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PUNTO  DE VISTA

Incremento y
consolidación  del

PresupuestoE L Presupuesto de Defensa para el año 2000,
que otorga al Departamento 965405 millo
nes de pesetas según el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales dei Estado que de

baten las Cortes, ofrece motivos suficientes para una
reflexión esperanzada y optimista de cara al futuro
de  las Fuerzas Armadas.

El  primer hecho que se debe destacar es que
las  asignaciones de Defensa han experimentado
un  crecimiento superior a la inflación en los tres
últimos  Presupuestos: 3,1 por 100 en 1998, 3,4
por  1 00 en 1999 y ahora el 4 por 100 en el 2000.
No  son fuertes incrementos, pero sí adecuados
dentro de la actual realidad económica española.
Es  una  «suave pero  constante recuperación»
—como  la ha definido el secretario de Estado del
Departamento, Pedro Morenés—, que indica que
se ha puesto fin a la caída del gasto en Defensa de
años anteriores.

Por otro lado, al analizar la distribución inter
na  del Presupuesto de Defensa, lo primero que
llama  la atención es el  impulso a la inversión,
que  se evidencia en distintas partidas. Así, las
asignaciones de los programas de modernización
de  las Fuerzas Armadas suponen el 6,5 por 100
más que en 1999; los proyectos de investigación
y  desarrollo, el  1,5 por 100; el mantenimiento
del  armamento y  material, el 1 0,4 por 100; el
mantenimiento de maquinaria e instalaciones, el
49,9  por 100, y el mantenimiento de la infraes
tructura, el 1 2,8 por 1 00.

Estos crecimientos resultan particularmente sig
nificativos por cuanto en los últimos años el au
mento en las asignaciones había ido a parar casi
exclusivamente a los gastos de personal, para
atender tanto a la obligada actualización de las re
tribuciones  según la inflación prevista como al
proceso de plena profesionalización de las Fuer
zas Armadas, que el Gobierno se ha comprometi
do  a concluir en la fecha límite del 31 de diciem

bre del 2002. Pero resulta obvio que la profesiona
lización  del personal y la modernización del ar
mamento y material constituyen el mismo proce
so: se deben poner a disposición de los soldados y
marineros profesionales equipos y sistemas de ar
mas lo suficientemente avanzados como para que
puedan desarrollar correctamente su trabajo.

En este sentido, resulta altamente positivo que
en el 2000 Defensa obtenga los recursos necesa
rios no sólo para incrementar el número de solda
dos y marineros profesionales (desde 67.500 hasta
85.000), sino también para mejorar en lo posible,
dentro de los criterios de austeridad presupuesta
ria,  los sistemas de armas, equipos e infraestructu
ra con los que este personal ha de desenvolverse
en el presente y futuro inmediato.J UNTO a estos dos grandes objetivos, el

Presupuesto apoya la acción exterior de
los  Ejércitos, cada vez más importante
para un país como el nuestro, plenamen

te  integrado en las organizaciones internacionales
y  comprometido activamente en las operaciones
de  mantenimiento de la paz.

Cabe recordar, además, que estos Presupues
tos son los últimos de la VI Legislatura, un perío
do  que, bajo la dirección  del ministro Eduardo
Serra Rexach, ha resultado particularmente fruc
tífero  para la defensa. Hitos tan destacados como
la  plena integración de España en la Nueva Es
tructura  de Mandos de la OTAN, la puesta en
marcha de la Escuela Superior de las Fuerzas Ar
madas o la aprobación de leyes tan importantes
como  la de Personal, la de Medidas de Apoyo a
la  Movilidad Geográfica o la de Régimen Disci
plinario,  marcan el camino en el que deberá se
guir  avanzándose hacia la consoiidación de las
Fuerzas Armadas de! siglo XXI. •

RED
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EL QUE C(

[L  Ministerio  de  Defensa  contará
en  el  año 2000  con  965.405  millo
nes  de  pesetas  (5.802,2  millones
de  euros),  un  4  por  lOO más  que

en  1999,  en  el que  dispuso  de  928.172
millones.  Este  incremento,  que  duplica
la  inflación  prevista  (2  por  100),  per
mitirá  atender  tres  importantes  necesi
dades  de  las  Fuerzas  Armadas  españo
las  en  su tránsito  al próximo  milenio:
la  plena  profesionalización  del  perso
nal,  el  mantenimiento  y  moderniza
ción  del  armamento,  material  e  infra
estructura  y  el impulso  a  la  acción  ex
terior  de  los  Ejércitos.

Prosigue  así  la  recuperación  que,
aunque  moderada,  se  ha  iniciado  en  la
VI  Legislatura,  con  crecimientos  su
periores  a  la inflación  en  los tres  últi
mos  años:  3.1  por  100  en  1998,  3,4
por  100  en  1999  y  4  por  100  en  el
2000.  Una  Legislatura  en  la  que,  ade
más,  se  ha  puesto  en  marcha  una  nue
va  vía  de  financiación  a tras és  del  Mi
nisterio  de  Industria  y  Energía,  que  en
los  cuatro  ejercicios  (1997-2000)  ha
facilitado  471.060  millones  de  pesetas
adicionales  —incluidos  los  140.515
millones  del  próximo  Presupuesto—
para  la construcción  del  carro  de  com

bate  Leopardo 2E,  la  fragata  E-lOO y
el  avión  Eurofighter  2000.

«El  Presupuesto  de  Defensa  sigue
incrementando  gradualmente  las dis
ponibilidades  dcl  Departamento,  en  la
medida  de  lo  viable  dentro  del  marco
de  apoyo  a  las  prioridades  de  la  políti
ca  general  del  Estado  y de  los criterios
de  austeridad  y rigor  de  los Presupues
tos»,  destacó  el  secretario  de  Estado.
Pedro  Morenés,  cuando  el  5 de  octu
bre  intervino  en  la  Comisión  de  De
fensa  del  Congreso,  acompañado  por
el  subsecretario,  Adolfo  Menéndez.  y
los  jefes  de  Estado  Mayor  (de  la  De-

PRESUPUESTO
Profesionalización,  inversiones  en armamento,  material  e infraestructura  e internaciom

Preparación. Los inie VOS soldados y marineros profesionales mejorarán la capacidad de las FAS para manejar equipos cada ve: más sofisticados.
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NEIRMALARECUPERACION
ición,  prioridades  del gasto  de Defensa

fensa,  general  del  Aire  Santiago  Val
deras;  del  Ejército,  general  de  Ejército
Alfonso  Pardo  de  Santayana:  de  la Ar
mada,  almirante  Antonio  Moreno  Bar
berá,  y  del  Aire,  general  del  Aire  Juan
Antonio  Lombo).

Estabilidad. En comparación  con  1999,
aumenta  la  participación  del  Ministe
rio  de  Defensa  en  los  gastos  no  finan
cieros  del  Estado  (del  4,93  al 4.94  por
100)  y disminuye  respecto  al Producto
Interior  Bruto  (del  1 al 0,99  por  100).
No  obstante,  si se  añade  el  presupues
to  de  los  organismos  autónomos  ads
critos  a  Defensa  (Canal  de  Experien
cias  Hidrodinámicas  de  El Pardo,  Ge
rencia  de  Infraestructura,  ITNTA. INVI
FAS,  ISFAS,  Servicio  Militar  de
Construcciones  y  Servicios  de  Cría  y
Remonta),  el  presupuesto  consolidado
del  Departamento  representa  el  1,12
por  100 del  PIB  (1.101.204  millones).

Al  Ejército  de  Tierra,  que  es  el  de
mayor  magnitud,  se  le  asigna  el  38.1
por  100 del  Presupuesto.  por  importe
de  367.348  millones  de  pesetas.  Prác
ticamente  no existen  diferencias  entre
la  Armada  (163.316  millones,  16.9 por
100)  y  el  Ejército  del  Aire  (163.707
millones,  17  por  100).  Los  271.034
millones  r,estantes  (28  por  100) se  des
tinan  al  Organo  Central.  incluido  el
Estado  Mayor  de  la Defensa.

Resulta  significativo  el  cambio  de
tendencia  que  se observa  en  la distribu
ción  del  Presupuesto  según  los  dos
grandes  tipos  de  gasto,  los de  personal
y  los de material.  Aunque  sigue  siendo
abultada  la diferencia  a favor  de los pri
meros  (561.367  millones  de  pesetas
frente  a 404.038  millones),  en  el Presu
puesto  del  2000  aumenta  la  partici
pación  de  los  gastos  de  material  (del
41,8  al 41,9  por  100), en  la misma  pro
porción  en  que  descienden  los  de  per
sonal  (del  58,2  al  58,1  por  100).  Este
can±io  de  tendencia,  después  de  varios
años  de  crecimiento  porcentual  de  los
gastos  de  personal,  supone  el  inicio  de
una  fase  en  la que,  a la  vez  que  el Mi
nisterio  se  acerca  al objetivo  de  plena

en  el  2000,  que crece  el 4 por  100 respecto a 1999

Evolución del Presupuesto de Defensa en la VI Legislatura

ción  en  un  2 por  lOO de  las  retribucio
nes  de  militares,  funcionarios  y  perso
nal  laboral,  común  a  toda  la  Adminis
tración  y en  el mismo  porcentaje  que la
inflación  prevista.  El otro es  el  proceso
de  plena  profesionalización  de  las
Fuerzas  Armadas.  en  el  que  «el  año
2000  es  absolutamente  fundamental
—como  señaló  & subsecretario  de  De
fensa.  Adolfo  Menéndez,  en  la  citada
comparecencia  parlamentaria  ,  no  só
lo  en  lo  presupuestario,  sino  porque
por  primera  vez  el número  de profesio
nales  será  claramente  mayoritario  so
bre  el  de  los militares  de  reemplazo».

Para  actualizar  las retribuciones,  el
Presupuesto  habilita  10.900  millones
de  pesetas.  Otros  13.341  millones  se
prevén  para  el efecto  combinado  de  la
profesionalización  y  la  consiguiente
suspensión  del  servicio  militar.  Así,  se
destinan  6.240  millones  para  atender
al  crecimiento  del  número  de  soldados
y  marineros  profesionales  en  17.500
—desde  los  67.500  de  1999  a  los
85.000  que  debe  haber  al  terminar  el
año  2000—;  8.116  millones,  a  la  con
solidación  del anterior  ingreso  en  1999
de  otros  17.500  soldados  y  marineros
profesionales;  2.300  millones,  al desli
zamiento  de  la plantilla  hacia  empleos
superiores  y  años  de  compromisos

_____      26.6      más caros:  939  millones,  a las  cuotas
1,4      de Seguridad  Social  por  desempleo.

De  todo  ello  hay  que  descontar  1.517

169      millones por  reposición  de  efectivos  y
2.737  millones  por disminución  de  mi
litares  de  reemplazo.

965.405      100        Así mismo,  respecto  a  1999  se
ahorran  otros  2.292  millones  por  el

TOTAL (millones de pesetas)

VARIACIÓN (% respecto al año
anterior)

i  Mo1997  (M01998

j    869.607J    897.024

+0,42   _________E
PORCENTAJE (Vn sobre los                      4,95Ii
Presupuestos  Generales del Estado)

Año 1999
927.767

493

(‘Año  2000

965.000

+4,01

4,94

profesionalización.  se espera  incremen
tar  el  peso  de  los  recursos  de  material
hasta  alcanzar  a medio  plazo  una distri
bución  igualitaria  al  50  por  100 entre
los  dos componentes  del gasto.

Personal. Una parte  importante  de  los
créditos  de  personal  se  destina  a  los
cuadros  de  mando  en  activo  y en reser
va:  los  primeros  reciben  204.391  mi
llones  de  pesetas  (36,41  por  lOO) y los
segundos  118,025  millones  (21,02  por
lOO).  A  la  tropa  y marinería  profesio
nal  se asignan  113.067 millones  (20,14
por  lOO); al  personal  laboral,  96.619
millones  (17,21  por  lOO); a  los funcio
narios  civiles.  23.300  millones  (4.15
por  lOO); a  los militares  de  reemplazo,
5.654  millones  (1,01  por  100), y a altos
cargos  y personal  eventual  de  Gabine
te.  310 millones  (0,06  por  100).

En  el  crecimiento  del  3,9  por  100
que  experimentan  los gastos  de  perso
nal,  desde  los  540.477  millones  de pe
setas  de  1999  a los  561.367  millones
del  2000.  resultan  determinantes  dos
conceptos.  Uno de  ellos es  la actualiza

Distribución presupuestaria____ por Ejércitos y Órgano Central
(Molones de ptas.

Órgano Central   -  257.047

EMAD___________ -   13.987

gércitodeTlena1:.
Atinada            163.316
EjércitodelAire1    163,707

TOTAL
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Inversiones diversas
Material de artillería
Armamento ligero 1

Equipos de apoyo logístico J
Informática

!Material de ingenieros

TOTAL ¡

pase  a  retiro  de  cuadros  de  mando  y
1.060  millones  por  el  traspaso  del
personal  del  Hospital  de  Barcelona  y
de  varios  colegios  a  diversas  comuni
dades  autónomas.

Lo  que no sufre  variación  es el haber
en  mano  que  perciben  los  militares  de
reemplazo  para  sus  gastos  personales:
1.500  pesetas  al mes. En cambio,  según
el  Proyecto  de  Ley  de  Medidas  Fisca
les,  Administrativas  y de  Orden  Social
—conocido  como  «Ley  de Acompaña
miento»  de  los Presupuestos—,  los as
pirantes  a tropa  y marinería  profesional
quedarán  exentos  desde  el  próximo  1
de  enero  de  la tasa por  derechos de  exa
men.  Esta  tasa es de  1.500 pesetas  y ha
permitido  recaudar  al Ministerio  de De
fensa  unos  60  millones  de  pesetas  al
año,  una  cantidad  tan  escasa  que  no
compensa  su elevado  coste
burocrático  y social.

Servicios. El  esfuerzo  por
avanzar  en  la  profesionali
zación  se refleja también  en
el  capítulo  de  bienes  co
rrientes  y  servicios,  en  el
que  se incluyen los recursos
precisos  para  incentivar  a
los  jóvenes  para  que  se  in
corporen  a  las  Fuerzas  Ar
madas  profesionales  (publi
cidad  y propaganda)  o  para
mejorar  las  condiciones  de
los  que  ya  pertenecen  a
ellas  (mantenimiento  de
edificios  e  instalaciones  pa
ra  su alojamiento  y recreo,

pesetas.  Ello  ha  sido  posible  gracias  a
las  medidas  que  Defensa  viene  adop
tando  desde hace  años  para intensificar
el  control  y la  austeridad  en  la  gestión

________      de recursos  y  a  la  liberalización  del
mercado  en  sectores  en  los  que  el  Mi
nisterio  es  un fuerte  consumidor  (com
bustibles,  energía  eléctrica,  teléfono...).

ÍIVeVSiOO. El capítulo  de inversiones  rea
_________      les, que  estuvo  congelado  en  1999 res
_________     pecto a  1998,  es el  que  registra  mayor

crecimiento  porcentual  en  el  2000:  7.1
por  100.  Incluye  créditos  valorados  en
251.661  millones  de  pesetas  —16.669
millones  más  que  en  el  año anterior—,
que  suponen  casi  la  cuarta  parte  (24,8

________      por 100) de  la inversión total del Estado.
Este  esfuerzo inversor se complemen

ta  en  el próximo  Presupuesto  mediante
dos  vías  externas  de  financiación:  los

+6,51:     créditos de  la Gerencia  de  Infraestructu
-     —       ca y Equipamiento  de  la  Defensa,  que

utilizará  el dinero  obtenido  por  la venta
de  terrenos  e inmuebles  no  sólo para infuncionamiento  de  unidades,  instruc

ción  y adiestramiento,  formación...).
La  reducción  de  militares  de  reeni

plazo  permite  recortar  algunas  partidas,
como  alimentación  y  vestuario,  mien
tras  que  aumenta  el gasto  en trabajos de
mantenimiento,  limpieza,  seguridad  o
servicio  de  cocinas  y comedores,  que
eran  realizados  por jóvenes  que  presta
ban  el  servicio  militar  y  que  ahora  de
ben  contratarse  con empresas  externas.

Con  todo,  a pesar  de  la presión  al al
za  que  provoca  la evolución  hacia  la
plena  profesionalización  —y  también,
aunque  en  menor  medida,  la  creciente
actividad  internacional  de  los  Ejérci
tos  se  produce  una  contención  en  los
gastos  en  bienes corrientes  y servicios.
Estos  aumentan  tan  sólo  un  2.5  por
100.  de  129.431 a  132.673 millones  de

venir  en  infraestructura,  sino  también
para  comprar  armamento  y material por
importe  de  12.000 millones de pesetas,  y
las  ayudas  del Ministerio  de Industria  a
la  construcción  de  tres  grandes  progra
mas  de armamento  con enorme  repercu
sión  en  la  economía  nacional  (91.483
millones  para  el  Eurofighter  2000,
38.939  millones  para  la fragata F-100  y
10.093  millones  para el Leopardo).

La  cooperación  con Industria  ha per
mitido  así iniciar  la fase  de  producción
de  programas  punteros  que,  de otra ma
nera.  hubieran debido  posponerse  en de
trimento  de  la  operatividad  militar.  En
su  proceso  de  desarrollo  y fabricación
se  crearán  unos  60.000  puestos  labora
les.  entre personal  ocupado y empleo in
ducido,  con más  de  100 millones  de ho

ras  de  trabajo.  El Ministerio
de  Defensa  reembolsará  los
créditos  concedidos  cuando
se  adquieran  y  entren  en
servicio  los  mencionados
sistemas  de armas.

El  crecimiento  de  la  in
versión  alcanza  tanto  al
programa  de  mantenimien
to  de  armamento  y material
(10,4  por  100 más)  como  a
los  de modernización  de las
Fuerzas  Arniadas  (6.5  por
100),  investigación  y desa
rrollo  (1,5  por  100)  y otras
inversiones  (5  por  100).

Con  el fuerte  incremento
de  las  inversiones  en  el
mantenimiento  de  arma-

,-i  Partidas destinadas a la modernización de las Fuerzas Armadas

Año 2000      Mo 1999      Variación
(millones de ptas.  (millones de ptas.)       (%)

Aeronaves

Equipos y redes de comunicaciones

Mediosacorazadosymecanizados
Infraestructura
Buques
Municionesy explosivos
Vehículos de transporte terrestre
Misiles y torpedos

33.725

26.618
13.241

________       12.874
10.104

7.3921
7.238

-       j     7.166!

5.254
4.672
2.559
2.012
1.089

700

—  29.259

32.719

10.402

8.051  1.
14.274
4.796

5.038
3.938

5.263

7.190  1
1.0001.5441

270

2.690

+15,3
-19,6
+27,3  II
+59,9  I
-29,2
÷541

+43,7  E
+82  1
-0,2
-35  II

1  +155,9

+30,3
+303,3  E

-74  1
134.644       l.434

L
Preferencias. Aeronaves y equipos de comunicación son los sectores que
en el Ejército de/Aire recibirá,? más dinero del programa de modernización.
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H AN transcurrido ya dos años desde el inicio de la crisis
financiera en Asia y de su rápida extensión, aunque
con desigual incidencia! sobre el resto de los continen

tes. Durante el último año se ha producido una importante
mejoría de la situación económica mundial, de forma que po
demos afirmar que hoy por hoy hemos superado la mayor
parte de una de las crisis más profundas de los últimos años.

En este contexto, e! mantenimiento de la política econó
mica y social del Gobierno, de contención del gasto públi
co, reducción del déficit e impulso a la inversión, ha permiti
do que la economía española crezca al 3,] por 100 en 1999
y  mantenga este elevado ritmo de crecimiento en el año
2000, muy por encima de lo que se espera para & conjunto
de la UE.

En su conjunto, el Proyecto de Ley de Presupuestos Ge
nerales del Estado refleja la política económico-presupues
taria que ha de desarrollarse en los próximos años para, me
diante nuestra incorporación plena al ámbito de la moneda
única europea, conseguir los niveles de estabilidad y com
petitividad necesarios para el progreso de Espa
ña y en el ámbito de la Unión Europea.

Los presentes Presupuestos se mantienen en
la línea de austeridad y rigor emprendida en los
últimos años y persiguen dos grandes objetivos.
El primero es el empleo, que es la clave de con
vergencia real y sobre la que se asienta el presen
te  y futuro de políticas como las pensiones. Al
servicio de este objetivo, dentro del presupuesto
de gastos, se desarrollan las políticas activas de
empleo, de infraestructuras y de l+D.

El segundo objetivo es mejorar nuestro siste
ma de protección social y garantizar su futuro. En  Pedro Morenés
este sentido, los Presupuestos para el año 2000  Eulate
dan un fuerte impulso tanto a las pensiones co-  Secretario de
mo al saneamiento de la Seguridad Social, ele-  r  ,  .4  .1
vando la calidad de la sanidad y de la enseñanza. c5a10  ue a

Asi pues, los Presupuestos para el próximo  Defensa
ejercido seguirán profundizando en la estabili
dad económica, como requisito fundamental para el pro
greso general de España.

Para lograr esta estabilidad convendrá, sin duda, conti
nuar reduciendo el déficit público, que se situará en el 0,8
por 100 del PIB, prácticamente la mitad que en 1999 (1,4
por 100). La inflación se pretende fijar en el 2 por 100, meta
y objetivo que coincide con el techo establecido por el Ban
co Central Europeo para la zona del euro. La tasa de desem
pleo se situará en el 14,2 por 100, lo que sería el mejor re
sultado desde 1981. El crecimiento económico se fija en el
3,7 por 100 del PIB, igualando el nivel del año actual. La re
ducción del déficit estatal se estima posible gracias al fuerte
incremento de los ingresos, que crecerán el 7 por 100, fren
te a los gastos, que aumentarán el 4,7 por 100.

En relación con el Presupuesto de Defensa, concretan
do el marco del análisis, hemos de reseñar que a lo argo
de la legislatura ha sufrido una importante transformación,
tanto en sus objetivos como en su planteamiento, Aspec
tos tan importantes como la plena participación en la Alian
za Atlántica, la profesionalización de a tropa y marinería o
la propia modernización de las Fuerzas Armadas merecen
una atención especial.

En cuanto a la primera de ellas, recordemos que España
decidió participar en 1982 en la Alianza, aunque al margen
de la cadena de mandos y de estructuras militares integra
das. Posteriormente, y coincidiendo con una etapa de rev
sión profunda de las misiones y estructuras de la OTAN,
nuestro país se planteó la necesidad de modificar el estatu

to particular de participación e integrarse plenamente en la
organización, como un miembro más de la misma. El Go
bierno obtuvo el apoyo parlamentario casi unánime en 1997
y finalmente el 1 de enero de 1999 hemos hecho efectiva
nuestra plena participación en las estructuras aliadas. Re
cientemente se ha activado el Cuartel General Subregional
Conjunto Sudoeste, que la OTAN ha instalado en las afueras
de Madrid! dentro de lo que es la nueva estructura de man
dos de la Alianza.

España, pues, es solidaria y partícipe de las acciones en
caminadas a la ampliación de la estabilidad y a paz. Por ello,
el Presupuesto para el 2000 ha recogido, bajo la modalidad
de créditos ampliables, las necesidades de nuestra crecien
te participación internacional.

La total profesionalización de la tropa y marinería es una
de las grandes apuestas del Gobierno. Con un ritmo de in
corporación de 17500 efectivos netos anuales, los Ejércitos
contarán al concluir el 2000 con 85.000 hombres y mujeres,
lo  que permitirá completar el modelo, cuya horquilla se

mueve entre 102000 y 120.000 soldados y mari
neros, en los plazos fijados. Alcanzar este objeti
vo supone un esfuerzo presupuestario en la par
tida de personal que el Gobierno asume, tal y co
mo se han reflejado en los Presupuestos de ejer
cicios anteriores y como se plasma en el del
2000. Supone también una modificación de los
hábitos de reclutamiento, dado que el año en
trante comenzaremos a implantar un sistema de
reclutamiento permanente.

No podemos dejar de mencionar un elemento
tan fundamental en las Fuerzas Armadas como la
modernización, tanto que de nada servirla el gran
esfuerzo orientado hacia la profesionalización si
no se acompaña de un proceso de moderniza
ción en paralelo.

El objetivo en este sentido es doble. Por una
parte, detener la tendencia a la baja que vienen
experimentado los recursos asignados a las

Fuerzas Armadas desde finales de la década de los ochenta.
El Presupuesto ha detenido su caída y ha iniciado una suave
pero constante recuperación, con un crecimiento anual en
torno al 4 por 100. Por otra parte, se intenta equilibrar el Pre
supuesto aumentando paulatinamente los créditos de ma
terial en relación con los de personal. Este desajuste es más
difícil de compensaç dado el énfasis que hay que poner en
completar el proceso de profesionalización, De cualquier
forma, el próximo Presupuesto se caracteriza, entre otras
cosas, por el esfuerzo orientado a incrementar de forma no
table los recursos asignados para las inversiones reales, es
fuerzo que debe de ser mantenido en el futuro de forma
que facilite alcanzar el equilibrio deseado.

Tampoco debemos olvidar la preocupación del Gobierno
por mantener en España la fase actual de expansión de la
actividad y el empleo, que se materializa en el área de de
fensa en un fuerte impulso de la inversión en las industrias a
través de os programas de modernización y mantenimiento
de los sistemas de armas y equipos.

Las inversiones en Defensa comienzan a orientarse hacia
su nivel adecuado. La situación económica general hace
contemplar con cierto optimismo un futuro que garantice
los recursos suficientes para alcanzar los objetivos de profe
sionalización del personal y modernización del material, ne
cesarios para llevar a buen término el gran esfuerzo que Es
paña está haciendo para dotarse de una defensa acorde con
la responsabilidad que le da la posición, cada vez mejor, que
tiene entre las naciones más desarrolladas.

Un futuro esperanzador



PERSONAL

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

•Mantenimiento de la Infraestructura J
•  Consumos Iluz, agua, teléfono...)

•  Combustibles             —

•Vestuarlo

•  AlimentacIón

•  Asistencia hospitalarIa

•  Locomoción y traslado

•  Wanspotte de material

•Dietas

•  Formación del personal

•  Gastos reservados

•Alquiler  de terrenos y edificios

Informática de gestión

•  Mantenimiento de maquinaria
e instalaciones

•Mateqial de oficina

•  Suministros de material

•  Seguros

•  Atenciones protocolaS.

•Trabajos de otras empresas

•  Progrmna S*OMM

•Publicidad y propaganda

•  Jurídicos y contenciosos

•  Reuniones y conferencias

•  Gastos de vida y funcionamiento

•  Otros gastos

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

•  Organismos autónomos

•  Acción social

•  Organismos Internacionales

•Otras transferencias

12.442        13.349

19.921

5.655

8.021       1.929

—   2.559

t5211

5.331

1   l.135J

2.803

9.135

5.712

1.135

2.013

—

2.475

1.125  1

342
10.604__1!

t305 .859JI

1.792 1.863

-      1.429         1.123j

11.686     15.254

5.239         7.559

1.657         1.258

Distribución del Presupuesto por partidas

________                     / 2000
(mili. ptas.)

Ji  561.361¡
132.613

______________________                 14.604

14.695

Variacton
(i
+3,9

+2,5

+  12,8

(1999   e
(mili. ptas.) 1

540A77

12a431

12.949

10.56110.569

16.274

5.714

-18,3

+1!

+1,2

+1,7

+21,5

+8,3

o

1
_°9°•        !!J        oF

3.510         3.072        ÷14,3

1.383_f’  +49,91
2.451  +0,1

1.829

1.124         ‘0,1

339  +0,9

8.080

mento  y  material  se pretenden  garantI
zar  los niveles  requeridos  de  disponibi
lidad  operativa  de las ftierzas,  de  acuer
do  con las responsabilidades  nacionales

_____       -3,3       e internacionales.  Las  dotaciones  pasan
—  40   ¡  de  74.486 a 82.253 millones  de pesetas.

lo  que  se  complementa  con  otras  dos
partidas  que  figuran  en  el  capítulo  de
1astos  en  bienes corrientes  y  servicios:

_________               el mantenimiento  de  maquinaria  e  ins
talaciones  (que  crece  el  49.9  por  100,
de  1.383 a  2.073 millones)  y el de la  in

_________  _______  fraestructura  (que lo hace  en  el  12.8 por
100,  de  12.949 a  14.604 millones).

El  programa  de  modernización  de  las
Fuerzas  Armadas,  que  recibe  134.644
millones  de  pesetas frente  a los  126.434

_________  millones  de  1999,  habilita  dotaciones
para  catorce  tipos de material o sistemas
de  armas.  Entre ellos,  las mayores canti

________  dades  corresponden  a  equipos  y redes
de  comunicaciones  (33.725  millones,
25  por  lOO), aeronaves  (26.618  millo
nes,  19,8 por  100), medios  acorazados  y

________  ________     mecanizados  (13.241  millones,  9,8 por
100).  infraestructura  (12.874  millones,
9,6  por  100) y buques  (10.104 millones,

______       7,3 por  100).
Este  programa,  cuyo  reparto  fue

analizado  detenidamente  en  su compa
recencia  parlamentaria  por  los jefes  de
Estado  Mayor  de  la  Defensa  y de  los
Ejércitos,  asigna  al  Ejército  de  Tierra

____  49.708  millones  de  pesetas  (36,9  por
100 del total):  a la Armada,  34.386  mi
llones  (25,5  por  lOO): al  Ejército  del

______      Aire, 31.439  millones  (23.4  por  10W; -

al  Organo  Central,  ¡0.398  millones
(7,7  por  100), y al  Estado  Mayor  de  ja
Defensa,  8.713  millones  (6,5  por  ¡00).

El  Ejército  de  Tierra  prosigue  con
_________     ____     la adquisición  de  helicópteros  Super

puma,  que  sustituirán  a  los  viejos
Uí-i’-IH.  Con  este  programa  y  con  el

_________  _________     de modernización  de  los  helicópteros
de  transporte,  que  se  financia  con
fondos  de  la  Gerencia  de  Infraestruc

________  tura,  se  asegurará  la  capacidad  de

i     transporte táctico  y  logístico  de  las__     +1     unidades de  la  Fuerza  de  Acción  Rá

234.992       +1,1       pida y  de  la  Fuerza  de  Maniobra.
En  medios  acorazados  y  mecaniza126.434       +6,51     dos, este  Ejército  avanza  en  la  moder

74.486       +10,4       nización de  blindados  medios  sobre
ruedas,  el  alquiler  de  carros  de  comba

28.9fl       +15       te Leopardo  y la  adquisición  de  vehí

culos  de  combate  de  Infantería.  Tam
bién  hará  un  gran esfuerzo  por  renovar

0       su flota  de  vehículos,  notablemente

envejecida,  al  destinar  a  la adquisición
de  vehículos  tácticos  y logísticos  prác

+4       ticamente el doble  de lo que  tenía  asig
nado  en  1999,  5.006 millones.

+31,2

305      _

2.469        +15,8

-11,6  -

+23A

______      -3.8

-11,1

________     -23,4

-30,7

+31,7

6.051         -28,3

INVERSIONES REALES

4.336

1

251.861

•  Modernización de las FAS 134.844
- .

•Mantenimiento de arm. y material 82.253

•I+D 29.358J
•  Otras inversiones 5.408

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

AC11 VOS FINANCIEROS

TOTAL

1.613   _  7.613

1.  .  ___

965.405       928.172_jj
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Misiles  MBC.  puentes  de  apoyo a  la
vanguardia  y  vehículos  lanzapuentes
para  las  unidades  de  Ingenieros,  caño-
lies  antiaéreos  35/90  y fusiles  de  5,56
mm  en  sustitución  de  los CETME  ac
tualmente  en servicio  son otras  adquisi
ciones  que hará  el Ejército  de Tierra.

La  Armada  inicia  la  adquisición  de
la  primera  serie  de  misiles  Standard
SM-I,  mientras  continúa  la compra  de
otros:  Seasparrow.  Standard  SM-2.
Maicrick.  Aspide  y Amivam.  También
incorporará  nuevos  helicópteros  de
combate  LAMPS  y  modernizará  los
existentes  para  completar  la  dotación
de  las  fragatas,  a la  vez  que  se inicia  el
programa  de  transformación  de  los
aviones  Harrier  (de AV-8B  en AV-8B
Plus),  para  que  puedan  operar  bajo  to
das  las  condiciones.

Los  más  de  10.000  millones  de  pe
setas  previstos  para  buques  servirán
para  financiar  la  construcción  de  las
fragatas  F-100.  de cuatro  cazaminas,
del  buque  de  desembarco  anfibio
LPD-2  y  de  unidades  del  tren  naval,
así  como  la  adquisición  de  diversos
materiales,  repuestos  y pertrechos.

El  Ejército  del  Aire  dedica  la mayor
parte  de  su presupuesto  de  moderniza
ción  a  dos  subprogramas:  el  de  equi
pos  y redes  de  comunicaciones  y el  de
aeronaves.  En  el  primero  destaca  el
desarrollo  del  Sistema  de Alerta,  Man
do  y Control  Aéreo  (SIMCA),  dotado
con  7.441  millones  de  pesetas.  El  se
gundo  permitirá  modernizar  el sistema
de  armas  del  Mirage  F-J  y los aviones
de  transporte  Hércules  C-130,  adquirir
EF-18  de segunda  mano  y desarrollar
el  Sistema  Logístico  2000,  para  que
cubra  las  necesidades  de  gestión  de
apoyo  al  material  de  los diversos  siste
mas  de  armas  en  uso  en este  Ejército,
de  acuerdo  con la  normativa  atlántica.

Los  equipos  y redes  de  comunica
ciones  absorben  12.476  de  los  19.111
millones  de  pesetas  destinados  al  Orga
no  Central  y al EMAD.  Dicha  cantidad
permitirá  a  estos  órganos  avanzar  en
los  programas  del Sistema  Conjunto  de
Telecomunicaciones,  de  guerra electr&
nica  Santiago,  Secomsar.  !-Iispasat.
C31  (Puesto  de  Mando  del  JEMAD)  y
de  Alerta  Temprana  de la  OTAN.

En  l÷D,  al  encontrarse  en  el  último
tramo  de  la  fase  de  desarrollo  los pro
yectos  relacionados  con el  Eurofighter
2000  reducen  su  asignación  en un  15.7
por  100 (de los 15.204 millones de pese
tas  de  1999  a  los  12.819  millones  del
2000).  En cambio,  los demás  proyectos
de  I+D crecen  en su conjunto el 20,5 por

100,  desde  13.718  a  16.537  millones.
Ello  evidencia  la intención  de Defensa
de  potenciar  el  esfuerzo  inversor  en  las
áreas  de  I+D consideradas  estratégicas
en  el  ámbito  de  la defensa.  Además  del
EF-2000,  otros  proyectos  destacados
son  los del  Helios  11(4.212  millones),
comunicaciones  y  guerra  electrónica
(4.127  millones),  sistemas  de mando  y
control  y simuladores  (2.554 millones)  y
vehículos  de  combate (2.040 millones).

Internacional. A través  de  los  distintos
capítulos,  el  Presupuesto  del  2000  fi
nancia  también  los mayores  gastos  que
exige  la  creciente  actividad  exterior  de
las  Fuerzas  Armadas  españolas,  que  se

manifiesta  tanto  en  la presencia  en  or
ganizaciones  de  paz  y seguridad  (prin
cipalmente,  ONU,  OTAN  y UEO)  co
mo  en el  fortalecimiento  de  relaciones
militares  con países  aliados  y  amigos.

Aún  así,  se reducen  las  cuotas por  la
participación  de  España  en  organiza
ciones  internacionales:  desde  los 6.051
millones  de  pesetas  de  1999 a los 4.336
millones  del  2000,  un 28,3 por  100 me
nos.  Ello  se  debe  fundamentalmente  a
una  razón  técnica,  ya  que  la participa
ción  en  diversos  programas  asociados
con  la  integración  en  la  nueva  Estruc
tura  de Mandos  de  la Alianza  Atlántica
—como  el  de  Alerta  Temprana  o  el de
Inversiones  en  Seguridad—,  incluida
en  1999  como  transferencias,  figuran
en  el  2000  en  el programa  de  moderni
zación  de  las Fuerias Armadas Un se-

gundo  motivo  es  que  se dispone  de  una
información  más  precisa  para  el  cálcu
lo  de  la  cuota  a  pagar  por  la  partici
pación  en  dichas  organizaciones.

Las  retribuciones  del  personal  desti
nado  en  organismos,  agregadurías  y
misiones  en  el  extranjero  se mantienen
en  los  mismos  niveles  que  en  1999.
Por  el  contrario,  se  incrementan  los
gastos  por  dietas  y  locomoción  como
consecuencia  de  la  cada  vez  más  fre
cuente  asistencia  a  reuniones,  ejer
cicios  y maniobras  internacionales.

Por  otro  lado, el  Proyecto  de  Ley  de
Presupuestos  declara ampliable  el crédi
to  para atender  los gastos originados por
la  participación  de  las Fuerzas  Armadas

en  operaciones  de paz  auspiciadas  por
las  Naciones  Unidas,  cuya  cuantía  es
imprevisible  al  estar  en  función  de  los
acontecimientos  internacionales.

Las  asignaciones  de  los organismos
autónomos  aumentan  en  un  8,2  por
100. desde  137.338  a  148.651  millo
nes  de  pesetas,  si bien  cuentan  con  un
alto  grado  de  autofinanciación  (90  por
100).  Es  de  destacar  también  que  dos
de  estos  organismos,  la  Gerencia  de
Infraestructura  y  el  Instituto  para  la
Vivienda  de  las Fuerzas  Armadas  (11’4-
VEFAS),  han modificado  recientemen
te  sus  funciones  y  contribuyen  con  sus
actividades  a  financiar  los procesos  de
profesionalización  y modernización  de
las  Fuerzas  Armadas.

o
a

Armada.  Destinará las cantidades más significativas de su presupuesto para el próximo
año 2000 a la modernización de sus buques ya  la adquisición de nuevos ,ni.çiies Y aeronaves.

Santiago E del Vado
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E L presidente  del  Gobierno,  José
María  Aznar,  y el  entonces  secre
tario  general  de  la  OTAN,  Javier

Solana,  inauguraron  el  pasado  30  de
septiembre  el  Cuartel  General  Subre
gional  Conjunto  Sudoeste  de  la  Alian
za  Atlántica,  con  sede  en  Retamares
(en  el  término  municipal  de  Pozuelo
de  Alarcón.  Madrid).  Este  acto  oficial,
en  el que  se formalizó  la toma  de  man
do  del  teniente  general  Juan  Narro  Ro
mero  y  la  transferencia  de  las  instala
ciones  a  la  Alianza,  tuvo  lugar  veinti
nueve  días  después  de  la  activación
efectiva  del  Cuartel  General,  que  se
produjo  el  1 de  septiembre,  fecha  de

que  indica  la creciente  atención  que  la
Alianza  presta  a  los problemas  y  asun
tos  de  seguridad  en nuestra área de  inte
rés  estratégico».  Según  indicó  el presi
dente  del  Gobierno,  el  nuevo  Cuartel
General  representa,  además,  un  recono
cimiento  al papel que  nuestro  país juega

__________  en  el  ámbito  internacional  y en  el  seno
de  la  propia  Alianza.  «España  —afir
mó—  ha contribuido  decidida  y  activa
mente  a lograr  una nueva OTAN más li
gera,  más  flexible,  con  nuevos  miem
bros  y orientada  no sólo a la  defensa de
sus  propios  miembros,  sino  también  a
asegurar  la  paz y la estabilidad  interna
cional,  como  se ha visto  en  Kosovo».

activación  simultánea  de  todos  los
cuarteles  generales  de  la  OTAN  (ver
RED  número  139).

La  ceremonia  contó  también  con  la
presencia  de  los  ministros  de  Defensa,
Eduardo  Sena  Rexach,  y de  Asuntos
Exteriores.  Abel  Matutes,  y el  coman
dante  supremo  de  las  Fuerzas  Aliadas
en  Europa,  Wesley  Clark.  entre  otras
autoridades  y jefes  militares  naciona
les  y de  los países  miembros.

José  María  Aznar  deslacó  la  impor
tancia  de  la ubicación del  nuevo Mando
Subregional  aliado en  Madrid.  «Repre
senta  —señaló----- que  la OTAN  se espa
ñoliza  un  poco  más,  en  la  medida  en

Ceremonia. Tras el  izado  de  las  dieci
nueve  banderas  de  las naciones  aliadas
y  la  de  la  propia  Alianza,  el  general
Wesley  Clark  entregó  el guión  del  nue
vo  Cuartel  General  al jefe  del  Mando
Aliado  del  Sur  de  Europa,  James  B.
Ellis,  y  éste,  a  su  vez,  se  lo entregó  al
general  Narro,  En  su  posterior  alocu
ción,  el  nuevo  jefe  del  Mando  Subre
gional  declaró  que  la  activación  del
Cuartel  General  de  Retamares  supone

Inauguración. El presidente del Gobierno ve! secretado general de la OTAN pasan ,n’isra a las tropas en el patio de armas del nuevo Cuartel General

Un nuevo Cuartel General
para una nueva OTAN

José  María  Aznar  y  Javier  Solana  inauguran  el Mando  Subregional
Conjunto  de la Alianza  Atlántica  en Madrid
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«la  plena  asunción  por  parte  española
de  la  defensa  colectiva,  con todas  sus
consecuencias».  Destacó  asimismo  la
ventaja  con  la  que  parte  este  Cuartel
General  respecto  a  otros  con  larga  his
toria  en  la  OTAN  para  adaptarse  a  los
nuevos  desafíos  de  la  Alianza.  «Tene
mos  una  oportunidad  única —señaló----
para  establecer  un nuevo, original y real
mente  conjunto  y multinacional  Cuar
tel  General,  sin ataduras  con el  pasado,
abierto  hacia  el futuro  y capaz  de apor
tar  nuevas perspectivas  e  ideas)>.

El  general  Narro  definió  el  nuevo
mando  aliado  como  «un nuevo  Cuartel
General  para  una  nueva  OTAN,  para
una  nueva  era»,  y  destacó  entre  sus
principales  retos  los  de  consolidar  la
seguridad  en  el  espacio  euroatlántico,
potenciar  el pilar  europeo  de  la Alianza
e  impulsar  la cooperación  con los veci
nos  «para  construir  —dijo--—- una cultu
ra  de paz en  el  ámbito  mediterráneo».

A  continuación,  el  general  Clark
de.stacó  las cualidades  del  general  espa
ñol  y tuvo palabras  de  agradecimiento  a
España  por  su contribución  a  la OTAN
desde  1 982  y a  la  labor  desempeñada
por  Javier  Solana  al frente  de  la organi
zación.  El  secretario  general  de  la
Alianza  se  dirigió  a los  asistentes  —en
el  que  sería  su último  acto  oficial  en el
cargo  antes de  tomar  posesión,  el  18 de
octubre,  de  sus nuevas  funciones  como
responsable  de  la  política  exterior  y de
seguridad  común  europea—  para  desta
car  el  papel  activo  que  España  desem
peña  en  la  Alianza  y su  «generosidad»
en  las misiones  de  pacificación  que  se
desarrollan  en los Balcanes,  con  más de
2.500  miembros  de las Fuerzas Armadas
desplegados  actualmente  en  la  región.
La  contribución española  a las operacio
nes  en Bosnia,  Albania  y Kosovo  tam
bién  fue subrayada  por el presidente  del
Gobierno,  quien  afirmó que esta contri
bución  demuestra  «el grado  de compro
miso  adquirido  y la elevada  preparación
de  nuestras Fuerzas  Armadas».

Aznar  recalcó  la «decidida  y activa»
contribución  de España  para  lograr esta
nueva  OTAN.  En relación  a la nueva es
tructura  de  mandos  adoptada  por  la
Alianza,  señaló  que, con ella,  «estamos
poniendo  las  bases  efectivas,  más  allá
de  las palabras  y los conceptos,  para  la
OTAN  que  nos  requiere  el  siglo  XXI».
El  presidente del  Gobierno  también ma
nifestó  que  la seguridad  de  los españo
les  «es la  seguridad  aunada  por  las so
ciedades  que  compartimos  principios
básicos.  La concreción  de  este compro
miso  es este Cuartel  General»,  subrayó.
Al  referirse  a  las  funciones  del  nuevo
Mando  Subregional,  señaló  que  éstas

1.Mando Aliado de Europa (ACE)
Casteu (Béigka)
Jete División Logística 4’4
Representante en el Conté lMtitarC’4

2.  Estado Mayor de Planeamiento Conjunto
Combinado (CJPS)
Bruselas (Bélgica)
•  Jete de Estado Ma  <‘4

3.  Mando Aliado del Atlántico (ACLAN1J
Norfolk (EEUU)

Representante en el Comité Militar ‘44
Adjunto al representante en el Comité MilllarG
Jete División LogisllceG-G

4. Mando Regional Sudeste (IBERLANI)
Oeims (Portugal)
Adjunto al Jefa 4-O’

5. Mando Regional Sur (AFSOUTH)
Nápoles (Italia)

Adjunto aljefe del Estada Mayor4’<’4

J UNTO a la activación del Mando
Subregional Conjunto Sudoeste,

otro aspecto que refleja la plena inte
gración de España en la Alianza es la
incorporación de oficiales y subofi
ciales españoles a los restantes
cuarteles generales de la OTAN.
Cuando termine el proceso de cober
tura de plantillas, además de os 100
incorporados a Retamares, serán
263 los militares de nuestro país
destinados en el exterior.

Entre ellos figuran trece oficiales
generales, que ocuparán puestos de
responsabilidad en a nueva estructu
ra militar. Se trata de a denominada

6.Mando Componente Naval Sur (NAVSOUTH)
Nápoles (Italia)

Adjunto al jeto-GO’
1. Mando Componente Aéreo Sur (AIRSOUTH)

Nápoles (Italia)
•  Jete ón  Loglalica GO’
•  Jefe División Planes y Orgettaclón 4

8.  Mando Subregior,al Conjunto Sudoeste
(JSRCSV,9
Madrid (España)
‘Jefe <‘<‘4

9.  Mando Subregional Conjunto Sur (JSRCS)
Verona (Italia)
Jote del Estado Mayor 44

PUESTOS: FIJO; ROTATORIO; ROTATORIO NO DE CUOTA

4  General de bilgada o contralmirante
44’.  General de división o vicealmirante
<‘<‘O’ Teniente general o almirante

en inglés F/ags to post, es decir, la
asignación de puestos de responsabi
lidad a cada país aliado. Siete de es
tos destinos serán ocupados de for
ma permanente por españoles, seis
de forma rotatoria y otros dos tam
bién rotatorios pero no simultáneos.

Estos últimos destinos, los conoci
dos  como «fuera de cuota» son
aquellos asignados a un país pero
que no pueden coincidir. En total, la
cuota de estrellas asignada a España
es de catorce destinos ocupados si
muítáneamente por trece oficiales
generales, lo que nos sitúa en quinto
lugar entre los aliados.

1ies  generales en la nueva estructura militar de la OTAN

Además de estos puestos existen otros, no asignados específicamente a ningún cuartel general, pero
de especial relevancia
•  Cuerpo de Ejército Europeo — Estrasburgo (Fmncia) .  Can’a,danle 4.4<>
Comité Militar de la OTAN (MILREP) — Bruselas (Bélgica) •  Representante mllllar»Ø

‘Centro de Operaciones Aéreas Combinado de la OTAN (ICAOC) -  Torrejón (Ewaña) • comandante O’ 4-4’

Trece generales españoles
en la nueva estructura militar
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son  idénticas  a  las que corresponde  a

Estructura. El  Mando Subregional
Conjunto  Sudoeste  se  compone  del
Cuartel  General  aliado  propiamente
dicho  y de  un Elemento  Nacional  de
Apoyo  (servicios,  sección económico-
administrativa,  etc.).  Además  se  ha
creado  una Oficina Conjunta de  Coor
dinación  del  Proyecto  para el  Cuartel
General  definitivo.  Comprenderá 31 3
personas  —entre  ellas,  39  civiles—.
pertenecientes  a  doce  naciones,  al
mando  de  un teniente general español.
en  la actualidad  Juan Narro Romero.
Entre  julio  y  septiembre  de  1999  se
han  nombrado los otros tres generales
extranjeros  que completan  la cadena
de  mando:  el  segundo  jefe,  José  Se
bastio  Monteiro  (portugués);  el jefe
de  Estado Mayor, Giancarlo  Pasarelli
(italiano),  y  el  de la División  de Ope
raciones.  Justus Griibner (alemán).

El  1 de marzo del 2000 deberá alcan
zar  la capacidad inicial de operatividad.
fijada en el 75 por  lOO del personal,  y la
activación  de los sistemas  de informa
ción  y  comunicación  y  del  centro  de
operaciones  conjunto.  Las  obras  del
Cuartel General definitivo —un edificio
inteligente  de  100.000  metros cuadra
dos—  empezarán en el  2001 y  termina
rán  en el  2003.  Su  coste  se  estima  en
unos  5.000 millones de pesetas, con car
go  a los fondos comunes de la OTAN.

Está  previsto  que  en  el  2001  el
Cuartel  General de Madrid organice el
primer  ejercicio  de envergadura:  uno
de  combate  en  el mareo  del programa
de  la Asociación  para la Paz. Antes, en
noviembre  de  1 999.  las  instalaciones
de  Retamares  acogerán  también  una
importante  reunión  sobre  la  Aso
ejación  para la Paz,  con  asistencia  de
más  de 70  representantes de países de
la  OTAN y asociados.

Víctor Hernández

A DEMÁS del Cuartel General de
Retamares, España albergará un

Centro de Operaciones Aéreas alia
do  —el Combined Air Operation
Centre (CAOC) número 8—, que se
rá activado en la base aérea de Torre
jón de Ardoz,

Los  CAOC constituyen un ele
mento fundamental del Sistema de
Mando y Control de la OTAN, y su
eficacia ha quedado ampliamente
demostrada desde que el CAOC de
la V8 ATAF (en Vicenza, Italia) se hizo
cargo de la operación aérea en la an
tigua Yugoslavia (Deny Fllght). Ac
tualmente, todos los países de la
Alianza disponen ya de centros de
este tipo, adaptados a las caracterís
ticas y medios de cada nación, o es
tán en su fase de implantación.

El concepto del actual CAOC arran
ca de la experiencia acumulada por la
coalición multinacional que intervino
en la guerra del Golfo y que gestionó
numerosas salidas aéreas para escua
drones de diversas nacionalidades
desplegados en una amplia área geo
gráfica. Para acometer con éxito esta
labor se creó un único Centro de Ope
raciones Aéreas, desde el cual se pla
neaban y controlaban todas las misio
nes. En este centro se aplicaron los
principios de la unidad de mando, o
mando único, con Fas operaciones
centralizadas al más alto nivel posible
y  la ejecución descentralizada.

Hasta entonces, las operaciones
aéreas de la Alianza habían sido ges
tionadas desde centros separados,
sin una coordinación efectiva. La es
tructura, medios, características y filo
sofía de funcionamiento de este cen
tro en la guerra del Golfo fueron rápi

damente analizadas y aplicadas en la
OTAN, tras comprobarse que su con
tribución había resultado decisiva en
los éxitos obtenidos por las campa
ñas aéreas de a guerra (Shíeld Storm
y  Desert Storm),

España inició la puesta en marcha
de un centro de carácter nacional ha
ce tres años (AOC Torrejón), tras una
primera experiencia llevada a cabo du
rante el ejercicio de la OTAN Adventu
re Exchange ‘95, en el que se proba
ba la capacidad de la OTAN para apo
yar a España en un hipotético conflic
to.  Desde entonces, este centro ha
ido  desarrollándose hasta alcanzar
una elevada capacidad y ha interveni
do con notable eficacia en numerosos
ejercicios, tanto nacionales como in
ternacionales.

Desde el 1 de enero de 1999, con
la integración plena de España en la
estructura de la OTAN, el Ejército del
Aire desarrolla las bases de un CA-
OC de transición (Interin CAOC o
ICAOC) a partir de la infraestructura
del actual AOC nacional, hasta que
se complete el programa de CAOC
definitivo de la Alianza. La plantilla
del  CAOC y del futuro CAOC es
multinacional e incluye personal pro
cedente de otras naciones aliadas.
Las naciones participantes compar
ten con la anfitriona los gastos de
operaciones y mantenimiento.

El comandante aéreo aliado de Es
paña es el teniente general Jerónimo
Domínguez Palacín, que estará al
frente, simultáneamente, del centro
aliado ICAOC de Torrejón y del MA
COM (Mando Aéreo de Combate),
este último de carácter exclusivamen
te  nacional.

cualquiera  de los cuarteles de nuestras
Fuerzas  Armadas. «La  diferencia  está
—dijo-—-- en el  nivel de planificación de
la  seguridad: aquí, en Retamares, no só
lo  se planifica teniendo en cuenta nues
tras  capacidades.  sino  también  las  de
nuestros  socios.  Y aquí se  planifica  no
sólo  para atender a nuestra seguridad in
mediata,  sino  también a la que atañe a
nuestro entorno». Aznar se dirigió, por
último, a los oficiales españoles y de las
naciones  aliadas que prestarán sus servi
cios  en el  nuevo  Cuartel General  para
desearles  «los  mayores aciertos en sus
trabajos, con la idea siempre presente de
que  encaman la voluntad aliada de com
partir la seguridad>’. Misión. Enlazado  con el C’AOC de Vk’en:a. el Centro de Torrejón gestionará

las operaciones aéreas de la Alianza que se desarrollen en su área de cobertura.

El CAOC de Torrejón
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E L Príncipe  de  Asturias  seguirá  un
régimen  de  ascensos  «propio  y  di
ferenciado»  para  acomodarse  a  las

responsabilidades  que  impone  su con
dición  de  heredero  de  la  Corona.  Así
lo  estableció  el  Consejo  de  Ministros
del  pasado  17 de  septiembre  con  la  re
gulación  de  la carrera  militar  de Su Al
teza  Real  mediante  un  Real  Decreto
que  desarrolla  la  disposición  adicional
primera  de  la  Ley  17/99  de  Régimen
del  Personal  de  las  Fuerzas  Armadas.
Una  semana  más  tarde,  el  Gobierno
completaba  esta  normativa,  fijando  el
contenido  de  los cursos  específicos  ne
cesarios  para  su  formación  militar.

Así,  en  septiembre  el  Príncipe  de
Asturias  ha  comenzado  un  curso  de
actualización  en  materia  de  seguridad
y  defensa  que iniciará  en  la Armada.  A
lo  largo  del curso  recibirá  información
actualizada  y completa  sobre  el Minis

teno  de  Defensa  y los  Ejércitos,  tanto
en  su  organización  y empleo  como  en
su  participación  en  organizaciones  in
ternacionales  de  defensa.

El  Príncipe  de  Asturias  posee  en  la
actualidad  los  cmpleos  de  capitán  del
Cuerpo  General  de  las Armas  del  Ejér
cito  de  Tierra,  capitán  del  Cuerpo  Ge
neral  del  Ejército  del  Aire  y  teniente
de  navío  del  Cuerpo  General  de  la  Ar
mada.  Según  el  nuevo  texto  aprobado
por  el  Gobierno,  el Príncipe  ascenderá
siempre  que  esté  a  punto  de  hacerlo
cualquiera  de  los  militares  de  su  em
pleo  que  figuren  a  continuación  de  él
en  los  escalafones.  El  ascenso  se  hará
efectivo  de  forma  simultánea  en  los
tres  Ejércitos.  Ocupará  el puesto  inme
diatamente  anterior  al  de  la  persona
que  originó  su  ascenso  en  el  Ejército
que  corresponda.  y en  los  demás  Ejér
citos  se situará  por  antigüedad.

El  Real  Decreto,  no obstante,  reser
va  al  Ejecutivo  la  posibilidad  de  as
cender  al  Príncipe  de  Asturias  a cual
quiera  de  los  empleos  superiores  para
satisfacer  los  requerimientos  que  su
posición  demanda.  La  nueva  legisla
ción  establece  también  la  posibilidad
de  que  el  heredero  de  la Corona  acep

—te  y obtenga  empleos  militares  con ca
rácter  honorífico  y condecoraciones  o
recompensas  de  países  extranjeros.

El  acuerdo  del  Consejo  de  Minis
tros  establece  además  que  el  Príncipe
de  Asturias  podrá  asistir  a  los  cursos
de  perfeccionamiento  y de  altos  estu
dios  militares  que  se  estimen  conve
uientes  para  su  formación,  subordi
nándose  a  las  tareas  institucionales
del  heredero  de  la  Corona  y  de  acuer
do  con la Casa  de  Su Majestad  el Rey.

Formación. Don Felipe ha recibido  una
sólida  formación  militar,  con  perío
dos  de  instrucción  en  las  Academias
de  los  tres  Ejércitos.  Después  de  ter
minar  sus  estudios  de  COU  en  Cana
dá,  el  Príncipe  de  Asturias  ingresó  en
la  Academia  General  Militar  de  Zara
goza,  donde jtiró  bandera  el  II  de  oc
tubre  de  1985 junto  a  los  alumnos  de
primer  año.

Posteriormente,  se  incorporó  a  los
estudios  con  los  cadetes  de  segundo
año.  Durante  nueve  meses  atendió  un
cuidadoso  plan  de  estudios  con  el  ob
jetivo  de  ampliar  su  formación  técni
ca,  conocer  a  fondo  el  Ejército  de
 Tierra  y las  bases  de  la defensa.

Conforme  a los deseos  de  la Corona
de  conocer  de  cerca  todos  los  Ejérci
tos,  cuyo  mando  supremo  le  corres
ponderá  en  el  futuro.  Don  Felipe  co
menzó  en  septiembre  de  1986  su
adiestramiento  naval en  la Escuela  Na
val  de  Marín  (Pontevedra).  En una  pri
mera  fase,  recibió  formación  teórica  al
lado  de  los  guardiamarinas  de  tercer
año.  En  enero  embarcó  en  el buque-es
cuela  Juan Sebastián de Elcano.  en  el
que  realizó  una  travesía  de  12.000 mi
llas  hasta  el  puerto  de  Baltimore.  para
continuar  en  España  prácticas  en  otros
buques  de  la Flota.

La  última  etapa  de  su formación  mi
litar  se  desarrolló  en  la Academia  Ge
neral  del  Aire  de  San  Javier  (Murcia)
en  el  curso  1987-1988.  En  nueve  me
ses.  el  Príncipe  recibió  400  horas  de
clases  teóricas  y  50  de  vuelo,  junto  a
compañeros  de tercer  y cuarto  curso.

La  convivencia  con  jóvenes  de  su
edad  y  el  conocimiento  a  fondo  del
mundo  militar  fueron  algunos  de  los
aspectos  más  valorados  por el  Príncipe
en  este  período  de  formación.  Así  lo

Regulada la carrera
milítardelPríncípe

Un  Real  Decreto  establece  los criterios  de  ascenso
y  la formación  militar  de Su Alteza  Real

Tierra, Su A/reza Real, con divisas de capitán del Ejército, presencia los ejercicios desarrolla
dos durante unas maniobras en el campo de adiestramiento de Chinchilla, en Albacete.
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expresaba en una entrevista publicada
en  la Revista  Española  de  Defensa  en
julio  de 1989, cuando obtuvo su licen
ciatura  militar.  «Este ciclo —manifes
taba—  me ha permitido  conocer  de
forma  privilegiada  las  peculiaridades
de  cada  uno  de  los  Ejércitos.  sus  pro
blemas  de  índole  profesional  y huma
no,  sus  ilusiones  y, también,  por qué
no  decirlo,  sus fallos  y carencias».

Sus  estudios  militares  dieron  paso
a  los  civiles.  En  1988 Don  Felipe  se
incorporó  a la Facultad  de  Derecho
de  la Universidad  Autónoma,  donde
se  licenció en  1993, realizando  a con-

—    tinuación, de 1993 a  1995, un Máster
en  Relaciones  Internacionales.  Sin
embargo,  le  quedaba aún por cumpli
mentar  un requisito  para culminar  su
paso  por  las tres Academias: la  entre
ga  de  despachos,  uno  de  los’ ac tos
más  emblemáticos  de  la  carrera  mili
tar.  En julio  de  1989,  Don  Felipe  reci
bió  sus despachos de teniente  y alfé
rez  de  navío  junto  a los  compañeros
de  las  promociones  a las  que  pertene
ce,  la  44  de  la  Academia  General,  la
389  del  Cuerpo  General  de  la Armada
y  la  44  del  Arma  de  Aviación.

Previauiente.  el  heredero  se  adies
tró  en  sus  cometidos  de  oficial  en  dis
tintos  ejercicios.  Embarcó  nueve  días
en  el  portaaviones  Príncipe  de  Astu
rias,  participó  en  las  maniobras  Cier
zo  89  del  Ejército  de  Tierra  en  San
Gregorio  y acumuló  sus últimas  horas
de  vuelo  en  los  reactores  de  instruc
ción  de la  Academia  General  del  Aire.
Finalmente,  el  10  de  julio  el  Rey  le
hacía  entrega  de  su  despacho  de  te
niente  de  Aviación;  tres  días  más  tar
de.  la  escena  se  repetía  en  Zaragoza  y
el  16 de julio  en  Marín.

El  Príncipe  ha  continuado  poste
riormente  compaginando

—    sus estudios  civiles  y  obli
gaciones  con  períodos  de
formación  militar.  Un  ejem
plo  de  esta  trayectoria  es  el
curso  que  ahora  comienza  y
que  terminará  el  mes  de  ju
nio.  Durante  catorce  sema
nas,  el  Príncipe  recibirá  cla
ses  sobre  diversas  materias,
agrupadas  en  dos  grandes
campos:  uno  de  carácter  ge
neral  y  otro  específico  de
cada  Ejército.

La  fase  común  tendrá  lu
gar  en  la nueva  Escuela  Su
perior  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  y su objetivo  es  ofrecer
a  Don  Felipe  una  completa
panorámica  de  la  organiza
ción.  estructura  y  funciona-
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miento  del  sistema  de  defensa  espa
ñol,  la  acción  conjunta  de  los  Ejérci
tos  y  los  grandes  retos  que  afrontan
las  Fuerzas  Armadas.  La  fase  especí
fica  se  desarrollará  en  centros  docen
les  militares  del  Ejército  de  Tierra,  de
la  Armada  y  del  Ejército  del  Aire,  y
comprenderá  temas  de  estrategia,  par
ticipación  en  misiones  de  paz  y  pro
gramas  industriales.

PerfeccioNamiento. Con  anterioridad,
Su  Alteza  Real  ha  participado  en
otros  cursos  de perfeccionamiento.  El
26  de  junio  de  1996.  después  de  un
mes  de  clases  en  la  base  aérea  de  Ar
milla  (Granada),  recibió  el  diploma
de  piloto  de  helicóptero  del  Ejército
del  Aire.  Don  Felipe  realizó  37  horas
de  vuelo  a  los  mandos  de  un Sikorsky

5-76.  El  14 de  febrero  de  1997.  el jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Armada,  al
mirante  general  Antonio  Moreno  Bar
berá,  le  entregó  el  distintivo  de  piloto
naval  en  helicópteros  en  la  base  naval
de  Rota.  El  8 de  mayo  del  mismo  año,
el  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército,
teniente  general  Faura,  le  impuso  las
alas  doradas,  el  distintivo  de  los  pilo
tos  del  Ejército.

Además  de  su  formación  específica
en  centros  y  academias,  el  Príncipe
mantiene  un  estrecho  contacto  con
unidades  de  los tres  Ejércitos  gracias  a
las  visitas  que  efectúa  periódicamente
a  bases,  buques,  acuartelamientos  y
otros  organismos  del  Ministerio  de
Defensa.  En  el  primer  semestre  de
1999  Don  Felipe  estuvo  presente,  en
tre  otros  actos  castrenses,  en  la  Pascua

Militar,  asistió  a  la  despedi
da  del  buque Juan  Sebastián
de  E/cano,  que  iniciaba  su
crucero  de  instrucción,  par
ticipó  en  un  ejercicio  de  la
Fuerza  de Acción  Rápida  en
Chinchilla  y visitó  la Escue
la  de  Energía  y  Propulsión
de  la  Armada  y  el  Organo
Central  del  Ministerio  de
Defensa.  Como  en años  an
teriores,  durante  el  mes  de
julio  presidió  también  diver
sos  actos  de  entrega  de  des
pachos  en  Escuelas  y  Aca
demias  de  los  tres  Ejércitos.
Desde  1997 acude  a  las  reu
niones  que  convoca  la  Junta
de  Defensa  Nacional.

Armada.  Don Felipe de Borbón, con divisas de teniente de navío, saluda durante una visita a
un grupo de oficiales formados en la cubierta de vitelo del portaaviones Príncipe de Aswrias.

Aire.  E/ Príncipe, junto a un reactor C- 101, durante su etapa de
formación  en la Academia General del .4 ¡re de San Javier (Murcia).
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p OR segundo  año  consecutivo,  la
Secretaría  de  Estado  de  la Defen
sa  organizó,  junto  a  la Subsecreta

ría  y la  Asesoría  Jurídica  General  del
Departamento,  las  Jornadas  de  Aseso
ramiento  Jurídico  en  el  Ambito  de  la
Dcfensa.  En  la  edición  de  este  año,
que  tuvo  lugar en  Madrid  entre  los días
20  y 24 del  pasado  mes de  septiembre.
se  analizó  la  privatización  de  las  em
presas  relacionadas  con  la industria  de
defensa  y el desarrollo  de  tres leyes re
cientemente  promulgadas:  la  Regula
dora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa,  la  de  Régimen  Jurídi
co  de  las  Administraciones
Públicas  y  la  de  Medidas  de
Apoyo  a  la  Movilidad  Geo
gráfica  de  los  Miembros  de
las  Fuerzas  Armadas.

En  la  primera  parte  de  las
Jornadas  participaron  repre
sentantes  del  ámbito  universi
tario,  del  Servicio  Jurídico  del
Estado,  de  empresas  del  sec
tor  de  la defensa,  de  los Ejér
citos  y de  los Cuerpos  Jurídi
co  Militar  y Militar  de  Inter
vención.  Estos  especialistas
abordaron  la  privatización  de
las  empresas  públicas  tanto
en  su  actual  desarrollo  como
con  respecto  a  las  previsiones
de  futuro.  Los  expertos  civi
les  y militares  coincidieron  en
sus  ponencias  en  la necesidad  de  con
jugar  el  favorecimiento  de  la  libre
competencia  en  los  servicios,  dejando
paso  a  la  iniciativa  privada,  con  el
mantenimiento  de  los criterios  genera
les  del  Estado  en  los  planos  más  im
prescindibles  en  un  modelo  de  regula
ción  económica.

Durante  las jornadas  también  se  ana
lizó  la adecuación  al Derecho  Comuni
tario  del proceso  de  privatización  de  las
empresas  públicas  nacionales,  dada  la
vinculación  de España  a la Unión  Euro
pea  y a la  Alianza  Atlántica.

Otro  de  los  te.mas objeto  de  debate
fue  el  encuadramiento  de  la  industria
nacional  de defensa  en  Europa.  así co
mo  las  relaciones  contractuales  de  la
empresas  españolas  del  sector  con  el
Ministerio  de  Defensa.  Durante  el  ac
to  de  clausura  de  esta  primera  parte  de
las  Jornadas,  el  secretario  de  Estado

de  Defensa,  Pedro  Morenés  Eulate,
expresó  la  necesidad  de  «congeniar  el
modelo  económico  y  la evolución  ha
cia  las  privatizaciones  con  la  obligada
garantía  de  los  suministros,  fabrica
ciones  y otras  actividades  que  tengan
por  objeto  el  armamento  y  otros  bie
nes  afectos  a la defensa  nacional».  Pa
ra  Pedro  Morenés.  la  finalidad  de  este
objetivo  es  «no  violentar  los  princi
pios  básicos  de  la libertad  de  mercado
—señaló—,  de  manera  que  se  esta
blezcan  fórmulas  de  convivencia  y  re
lación  jurídica  que  garanticen.  por  lo
que  al  Ministerio  de  Defensa  se  refie

re,  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la
defensa  nacional».

Según  el  director  de  las  Jornadas,
el  asesor  jurídico  general  de  la Defen
sa.  general  togado  Agustín  Corrales
Elizondo,  tres  son  las  lecturas  princi
pales  que  pueden  extraerse  del  desa
rrollo  de  esta  primera  parte  del  semi
nario.  En  primer  lugar,  que  la  privati
zación  «no  debe  suponer  la  desapari
ción  de  una  industria  de  defensa  na
cional,  proyectada  en  el  seno  de  una
industria  europea  de  defensa  en  la
que  España  participa».  En  segundo
lugar,  en  lo que  afecta  a  las  primeras
empresas  nacionales  inmersas  en  este
proceso,  deben  quedar  debidamente
protegidos  los  intereses  públicos  ge
nerales  y los propios  del  Estado.  Ade
más,  ha  de  atenderse  al  mantenimien
to  de  los  fines  de  la defensa  nacional,
especialmente  mientras  estas  empre-

sas  realizan  la enajenación  de  sus  ac
tivos  y  su  proceso  de  transferencia.
Por  último,  que  el  Derecho  Comuni
tarjo  ha  de  interpretarse  con  el  res
guardo  de  las  exigencias  de  autosegu
ridad  y del  derecho  a adoptar  medidas
para  la  protección  de  los  intereses
esenciales  de  la defensa.

Normativa. En  la  segunda  parte  de  las
Jornadas  se  incidió  especialmente  en
la  aplicación  de  la  nueva  normativa
sobre  Régimen  Disciplinario,  así  co
mo  en  la  Ley de  Medidas  de  Apoyo  a
la  Movilidad  Geográfica  de  los
Miembros  de  las  Fuerzas  Armadas.
Respecto  a  esta  última,  los  ponentes
coincidieron  al  subrayar  que  la  Ley
consigue,  por  una  parte,  racionalizar
el  parque  de  viviendas  al  agruparlas
en  dos  únicas  categorías  (militares  y
pabellones  de  cargo)  y,  por  otra,  fun
damenta  el  principio  esencial  de  faci

litar  la  movilidad  geográfica
del  militar  en  servicio  activo
mediante  el  apoyo  a sus  ne
cesidades  de  vivienda  por
cambio  de  destino  y  locali
dad.  La  problemática  laboral
en  el  ámbito  de  la  defensa
fue  otra  de  las  cuestiones
analizadas  durante  el  desa
rrollo  del  encuentro,  en  cuyo
marco  se  debatió  sobre  el  ré
gimen  jurídico  del  personal
civil  no  funcionario  del  De
partamento.

Las  jornadas  concluyeron
con  el  análisis  del  desarrollo
del  Estatuto  del  Tribunal  Pe
nal  Internacional,  a cargo  del
embajador  jefe  de  la  Delega
ción  española  ante  las  Na

ciones  Unidas,  Juan  Antonio  Yáñez
Barnuevo  García.

Las  Jornadas  de  Asesoramiento  Ju
rídico  constituyen  un foro de encuentro
del  Cuerpo  Jurídico  Militar  cuya  irnali
dad  es  aunar  criterios  de  actuación  que
contribuyan  a  un mejor  desarrollo  de  la
labor  profesional  que  realizan  sus
miembros.  El éxito  de  la  experiencia
de  este  año y de  la edición  de  1998 (en
la  que  participaron  también  represen
tantes  militares  hispanoamericanos)
«ha  puesto  de  relieve —como  señala  el
general  Corrales—  la  necesidad  de
mantener  abierto  el  camino  a  la  cele
bración  de  futuros  encuentros  de  este
tipo  en  los  que  estén  presentes  otros
compañeros  militares,  así  como  de  los
ámbitos  universitario  y empresarial  y
del  Servicio  Jurídico  del  Estado».

LA!.

Legislación y defensa
II  Jornadas sobre Asesoramiento Jurídico

en  el Ámbito de la Defensa

DIrección.  El general  consejero togado Agustín Corrales,
asesor  /urídico general de la Defensa, dirigió las Jornadas.
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  oferta
do  7.500  plazas  en  la  cuarta  y últi
ma  incorporación  de  este  año  para

soldados  y  marineros  profesionales.
De  ellas,  5.800  se  han  asignado  al
Ejército  de  Tierra,  1.050  a  la  Armada
y  650  al Ejército  del  Aire.  Con ellas  se
ha  completado  la  convocatoria  anual
que,  con  un  total  de  17.500  plazas  de
nueva  creación,  permitirá  alcanzar  los
67.500  efectivos  al  finalizar  1999.

De  las  plazas  asignadas  al Ejército
de  Tierra,  5.776  corresponden  a  la
modalidad  de  trayectoria  de  compro
misos  cortos  y 24 a la de  compromisos
largos.  Las  especialidades  más  oferta
das  son  las de  infantería  en  la  Brigada
de  Infantería  Mecanizada  (BRIMZ)
XI,  con  177 plazas;  en  la Brigada  Pa
racaidista  (BRJPAC),  con  165, y  en  la
Brigada  de  Infantería  Ligera  Aero
transportable  (BRILAT),  con  154.

De  las  plazas  asignadas  a la Armada
para  las  especialidades  correspondien
tes  a  la  modalidad  de  compromisos
cortos,  300  son  de  Infantería  de  Mari
na  (tropa)  y  50  de  marinería.  Además
hay  700  plazas  más  de  compromiso

largo.  Las  especialidades  más  oferta
das  son  las  de  mecánica,  con  150; ad
ministración,  con  130,  y  maniobra  y
navegación,  con  120.

En  el  Ejército  del  Aire,  407  plazas
son  de  compromiso  corto  y  243  de
compromiso  largo.  Las  más  ofertadas
pertenecen  a  las  especialidades  de  se
guridad  y defensa  en  unidades,  centros
y  organismos  del  Ejército  del  Aire,
con  165;  de  apoyo  a operaciones  aé

reas.,  con  80,  y  de  sistemas  operativos
(automoción),  con 76.

Los  ingresos  que  se  produzcan  con
esta  oferta  de  plazas  serán  los  últimos
que  se  realicen  mediante  el  sistema  de
convocatorias  con varias  incorporacio
nes  al  aho.  Este  modelo  cambiará  a
partir  del  año 2000,  cuando  el Ministe
rio  de  Defensa  instaure  un  proceso  de
selección  continua  para  que  los  jóve
nes  que  deseen  incorporarse  a  las
Fuerzas  Armadas  como  soldados  o
marineros  profesionales  puedan  hacer
lo  en  cualquier  momento.

Esta  oferta  de  plazas  es  un paso  más
en  el  proceso  de  profesionalización,
cuyo  objetivo  es  alcanzar  entre

102.000  y  120.000  efectivos  a  finales
del  año 2002.

A  lo  largo  de  1999  se  han  ofertado
24.081  plazas  con  el objetivo  de  cubrir
17.500  puestos  de  nueva  creación  —el
resto  son  para  compensar  las  bajas que
se  han  producido  durante  el  año—  y
alcanzar  los 67.500  efectivos.  El  Ejér
cito  que  más  plazas  ha  ofrecido  es  el
de  Tierra,  con  18.736.  Le siguen  la  Ar
mada,  con  3.250.  y el  Ejército  del  Ai
re.  con  2.095.

En  el  año  2000  se  va  a  dar  un  im
pulso  muy  importante  a la  profesiona
lización  de  las  Fuerzas  Armadas.  y es
tá  prevista  la  incorporación  de  17.500
nuevos  profesionales,  de tal  modo  que
el  número  de  soldados  y  marineros  al
cance  la cifra  de  los 85.000.

Este  incremento  de  personal  está
previsto  en  los  Presupuestos  para  el
año  2000  presentados  por  el  Gobierno
para  su  aprobación  parlamentaria.  De
hecho,  es  el  capítulo  de  personal,  jun
to  con  el  de  las  inversiones,  uno  de
los  beneficiados  con  el  incremento
económico  adjudicado  al  Ministerio
de  Defensa.

Concretamente,  la  partida  dedicada
a  personal  se  eleva  a  561.300  millones
de  pesetas,  lo  que  supone  el  58,1  por
100  del  total  del  Departamento.  Esta
cantidad  representa  un  incremento  de
20.889  millones  de  pesetas  —el  3.9
por  100— respecto  a  1999.

Campaña. Por  otra  parte,  el  Ministerio
de  Defensa  continúa  con  la  campaña
informativa  puesta  en  marcha  para  dar
a  conocer  a  los jóvenes  españoles  las
oportunidades  que  les  ofrecen  las
Fuerzas  Armadas profesionales.

Miembros  de  los tres Ejércitos  conti
núan  su  viaje  por  toda  España  infor
mando  personalmente  de  las  condicio
nes  de  vida  y de  trabajo  en  las Fuerzas
Armadas,  de  las  expectativas  profesio
nales,  de la posibilidad  de  reincorporar-
se  a la vida civil o de asegurar  la forma
ción  en la especialidad  que  deseen.

Dos  autobuses  y  un tráiler  informa
tivos  son  los  reclamos  más  llamativos
de  esta  campaña.  Estos  vehículos  han
estado  presentes  en  las  zonas  turísticas
más  concurridas  de  España  y  en  los
principales  acontecimientos  deporti
vos  que  se  han  celebrado  en  nuestro
país.  Concretamente,  el  camión,  que
se  puso  en  marcha  el  pasado  16 deju
nio,  acompañó  en  sus  distintas  etapas
a  la  Vuelta  Ciclista  a  España.  a  la
Vuelta  Ciclista  a  Cataluña.  la  Copa  del
Rey  de  fútbol,  el campeonato  de  Espa
ña  de  ciclismo  y las  rondas  a Burgos  y
Galicia,  entre  otras pruebas.

Soldados profesionales
para el 2000

En  la cuarta  y  iltinia  incorporación  de  1999
se han ofertado  7.500  plazas

Tierra.  Del total de plazas ofertadas en la cuarta incorporación se han asignado al Ejérci
to  5.800, de las que 5.776 corresponden a compromisos cortos y 24 a compromisos largos.

20  Revista Española de Defensa Octubre  1999



El  camión  también
se  ha  hecho  visible  en
más  de  una  treintena
de  localidades  costeras
de  Levante  y  Andalu
cía.  Entre ellas,  Culle
ra,  Gandía,  Denia,  To
rremolinos,  Fuengirola
y  Chipiona.

Los  autobuses,  por
su  parte,  se  han  cen
trado  en  las  zonas  ru
rales  para  ofrecer  toda
la  información  reque
rida  por  los  jóvenes
españoles  acerca  de
las  Fuerzas  Armadas
profesionales.  A  la al-
[ura  del  20  de  no
viembre  está  previsto
que  estos  vehículos
hayan  visitado  257  localidades  de An
dalucía,  Extremadura,  Valencia,  Mur
cia,  Galicia  y  Castilla  y León.

De  forma  paralela  a  la  actividad  de
estos  vehículos,  el  Ministerio  de  De
fensa  ha  instalado  distintos  Puntos  de
Información  allí donde  no han  llegado
ni  los  autobuses  ni  el  tráiler.  Se  han
ubicado  en  lugares  de  gran  afluencia

>EL nuevo notebook rugerizado IN Raye es Lo
que andaba buscando. Toda la funcionalidad
de tos modernos portátiles, pero con La
robustez y fiabilidad de un Kontron.

>  CumpLe normas MIL-STD-810E en
protección contra entrada de poLvo y
Líquidos, temperatura, humedad, cheque,
vibración y calda.

de  público,  como  han  sido  60 centros
comerciales  y  grandes  superficies  de
las  Comunidades  Autónomas  de  Ma
drid,  Andalucía.  Extremadura,  Valen
cia,  Murcia,  Galicia  y  Castilla  y León.

El  Ministerio  de  Defensa  tampoco
se  ha  olvidado  de  las  ferias  que  se  or
ganizan  en  toda  España  con el  propó
sito  de  fomentar  el  empleo  juvenil.  A

cuentan  las  semanas
de  empleo  y  forma
ción  profesionales  ce
lebradas  en  Málaga  y

-  Huelva,  los cursos  de
 las  universidades  de
verano,  como  la  de
 Poyo  (Pontevedra),
las  Ferias  de  Muestras
de  Valladolid  y Alme
ría,  y  también  asisti

rán  a  Aula  2000, que  se  celebrará  en
Madrid  el  próximo  mes  de  marzo.

La  campaña  también  ha  contado
con  una  exposición  fotográfica  que  ha
recorrido  toda  España  y que  refleja  el
trabajo  de  las  Fuerzas  Armadas  tanto
dentro  como  fuera  de nuestro  país.

Elena lar/lente;1]
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lo  largo  de  1999  se
instalarán  pabellones
informativos  en  trein
ta  ferias,  a  las  que  se
sumarán  trece  más  en
el  primer  trimestre
del  año  2000.

Entre  los  aconteci
mientos  donde  han es
tado  presentes  se

Divulgación. El Ministerio de Defensa continúa con la campaña en la que pío
fesionales de las FAS infonnan sobre las posibilidades que ofrecen los Ejércitos.

>Necesita  un PC portátiL que
soporte Las condiciones más duras?

Ideal como ordenador de campo o en unidades móvi
Les en aplicaciones militares o de telecomunicaciones;
1.  Carcasa 100% metálica, soporta caida Libre

desde 1 m.
2.  Capacidad para 162 slots libres ISA/PCI.
3.  Baterias extraíbles y recargables de larga

duración (10 horas).
4.  PantaLla color TET de hasta 13,3’, legible

con Luz solar.
5. Disco duro extraible y teclado ituminado opcionaL.

Kontron Etektronik, líder
mundiaL en desarroLlo y

comerciaLización de PCs
industriales.

Suministramos la más am

plia  gama en ordenadores

industriales portátiles, esta

cionarios y móviles.

KONTRON
ELEKIRONIK;1]
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Los Ejércitos en la
España,  la  más  amplia  gama  de  expoF —                                —                          siciones y exhibiciones  de  las  misio
nes  y funciones  que  llevan  a  cabo  para
que  así  la  sociedad  las  conociera  y  se

_______________________________________________________________  sintiera  más  cercana  a  ellas  en  un  día
tan  señalado.  El III Encuentro  de  Vete
ranos,  la  carpa  situada  en  la  plaza  de
Colón  y el  desfile  militar  por  el  paseo
de  la  Castellana,  como  brillante  colo
fón,  fueron  las  muestras  del  cada  vez
mayor  aunamiento  de  voluntades  entre
Ejércitos  y sociedad  civil.

La  incesante  lluvia  que  caía  sobre
Madrid  no  impidió  que  las  gradas  co
locadas  entre  la  glorieta  de  Emilio
Castelar  y la  plaza  de  Cibeles  estuvie
ran  repletas  de  familias  enteras,  ex
pectantes  por  ver el  paso  de  los  vehí
culos  más  modernos  y  las  unidades
más  representativas  de  las  Fuerzas
Armadas.  A pesar  de  tener  que  soste
ner  sus  paraguas.  el  público  situado
en  el  paseo  de  Recoletos  prorrumpió
en  la  primera  gran  ovación  de  la  ma
ñana  cuando  el  Rolis  Royce  de  los
Reyes  de  España  enfilaba  la  plaza  de
Colón,  escoltado  por  el  Escuadrón  de
Escolta  Real,  única  unidad  del  Ejérci
to  que  aún  utiliza  el  caballo  y  cuyos
jinetes  lucen  una  réplica  exacta  de  los
uniformes  utilizados  en  tiempos  de
Alfonso  XII.

PersoNalidades. Los Reyes, así como el
Príncipe  de  Asturias  y  los  Duques  de
Lugo,  fueron  recibidos  por  el  presi
dente  del  Gobierno,  José  María  Az
nar;  el  ministro  de  Defensa,  Eduardo
Serra  Rexach;  el jefe  del  Estado  Ma
yor  de  la Defensa  (JEMAD).  general
del  Aire  Santiago  Valderas  Cañestro;
el  presidente  de  la Comunidad  de  Ma
drid,  Alberto  Ruiz  Gallardón;  el alcal
de  de  la  capital,  José  María  Alvarez
del  Manzano,  y  el  delegado  del  Go-
bienio,  Pedro  Núñez  Morgades.

Tras  escuchar  el  Himno  nacional,
el  Rey  Don  Juan  Carlos  pasó  revista
al  Batallón  de  Honores  de  la  Guardia
Real,  compuesto  por  las  Compañías
Monteros  de  Espinosa.  Mar Océana  y
Escuadrilla  Plus  Ultra,  cuyos  solda
dos  aguantaban  estoicamente,  en  for
mación  desde  las  nueve  y  media  de  la
mañana,  las  rachas  de  intensa  lluvia.
Tras  saludar  a  las  autoridades  civiles
y  militares  presentes  en  la  tribuna
—entre  los  que  se  encontraban  los je
fes  de  Estado  Mayor  de  los  tres  Ejér
citos  y el  director  general  de  la  Guar

Academias.  Una brigada de alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fer-  dia  Civil—,  el  JEMAD  pidió  permiso
nando (Cádiz) des,fila ante la tribuna de autoridades situada en la plaza de Colón de Madrid.  al  Rey  para  dar  comienzo  a  los  actos,

Más  de 4.000  soldados  y 200  vehículos  compusieron
el  desfile  del  12 de octubre
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-    que se  iniciaron con  el  tradicional ho
menaje  a la Bandera nacional,  que fue
portada hasta el pie  del mástil por tres
soldados  reales,  con  uniformes  de  los
tres  Ejércitos. y  un guardia civil.

El  acto  de homenaje  a  los  que die
ron  su  vida  por  España  constituyó
uno  de  los  momentos  más  emotivos
de  la mañana. En medio  de un impre
sionante  silencio,  sólo  roto  por  los
acordes  de  la Banda  de  Música  de  la
Guardia  Real,  que  interpretaba  La
muerte  no  es  el  final,  el  Rey  Don
Juan  Carlos,  acompañado  por el  pre
sidente  del  Gobierno,  el  presidente

-    del  Congreso,  Federico  Trillo.  y  la
presidenta  del  Senado.  Esperanza
Aguirre,  depositó  una corona de  lau
rel  ante  un pedestal  que rezaba: «Ho
nor  a todos  los  que dieron  su vida  por
España».  Tras el  toque de  oración  no
se  pudo  celebrar  el  esperado  desfile
aéreo,  ya  que el  mal  tiempo  reinante
en  la capital  de  España  no iba  a per
mitir  que las  80 aeronaves  lucieran en
el  cielo  madrileño.  Hubo  de  comen
zar,  pues,  el  destile  terrestre, al  man
do  del  general jefe  de  la Brigada  Pa
racaidista  José  Siena  Tabuenca.

Vehículos. La sección  de  motos  de  la
Guardia  Real,  sobre  sus  relucientes
Harley  Davidson,  abrió el desfile,  pa-
¡‘a dar paso al  mando y Estado  Mayor
de  la Brigada Paracaidista. El paso de
la  agrupación  mecanizada/acorazada
se  inició  con  una compañía  mecaniza

da  sobre vehículos  de combate  de  In
fantería/Caballería  Pizarro  de  la Bri
gada  de  Infantería  Mecanizada  Guz
mán  el  Bueno  X.  Era  la primera  vez
que  una  compañía  completa  de  estos
vehículos,  cuyas  entregas  se  desarro
llan  actualmente,  se  veía  por  las  ca
lles  de  Madrid.  Les  siguió  un escua
drón  de  Caballería sobre  vehículos  de
exploración  de Caballería (VEC).  Los
carros  de  combate  Leopard  volvieron

—lugar  de concentración  de los  vehí
culos—  habían  hecho  las  delicias  de
los  más pequeños.  que pudieron subir
y  ver de  cerca  los carros  más  moder
nos  del Ejército.

El  Grupo de Artillería de  Campaña
XII  estuvo  representado por el  mando
y  plana mayor y dos  baterías autopro
pulsadas  de  155  mm.  El  Regimiento
de  Ingenieros  número 1 desplazó hasta
Madrid  una unidad de  carros zapado
res  y  una  unidad de  vehículos  lanza-
puentes,  productos de  la reconversión
de  carros de combate M-ÓOA/.

Celebraciones en Bosnia y Kosovo
L A Fiesta Nacional de España también se celebró a más de3.000 kilómetros de a Península bórica. En Bosnia-Herze
govina y Kosovo, los más de 2.000 militares españoles que
cumplen la tarea de asentar la .paz tuvieron su día de fiesta y
compartieron con los ciudadanos bosnios y kosovares un día
de conf raternización.

En Kosovo, los españoles presentes en Pec, sede del Cuar
tel General de Ja Brigada Multinacional Hispano-italiana, invita
ron a una copa de vino español a las autoridades locales, a los
representantes de las Naciones Unidas en la zona, así como a
cooperantes de diferentes organizaciones no gubernamenta
les internacionales. También acudieron desde Pristina agen
tes de la Policía Nacional, que actualmente forman a los polic
as kosovares. Este acto estuvo presidido por el general de bri
gada italiano Giusseppe Emilio Gay, jefe de la Brigada, acom
pañándole el coronel Diaz de Villegas, segundo jefe de la Bri
gada y responsable del contingente español.

En Istok, sede del Grupo Táctico Valenzuela, se celebró un
acto de homenaje a la Bandera, presidido por el teniente coro
nel José María García Valón, jefe del Batallón español, en el
que se interpretaron los Himnos nacional, de La Legión y de
a Guardia Civil. A continuación se sirvió una comida a los casi
700 españoles allí presentes.

También la Antigua República Yugoslava de Macedonia fue
escenario de las celebraciones españolas. En su capital,
Skopje, sede de la logística multinacional para Kosovo, dife
rentes actividades deportivas y culturales conmemoraron du
rante toda la semana no ya sólo la Fiesta Nacional, sino la fes
tividad de la Virgen de Pilar, ya que el Elemento de Apoyo Na
cional INSE) allí presente, constituido por a Agrupación Logís
tica número 41, procede de Zaragoza.

En a plaza de España de Mostar (en Bosnia-Herzegovina),
el general de división adiunto al general jefe de la Fuerza de
Maniobra López Hijós presidió una parada militar, acompañado
por José Angel López Jorrin, embajador de España en Bosnia-
Herzegovina, y Arnold Schwerdoffer, jefe de la División Multi
nacional Sureste. La fuerza estuvo compuesta por tres seccio
nes, unos 90 soldados, que rindieron honores a las autorida
des presentes. El general López Hijós resalió, en su alocución,
los valores morales de los soldados españoles, glosó las activi
dades realizadas por la Brigada Galicia en las nueve semanas
de permanencia y felicitó a os componentes de la Guardia Ci
vil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar.

Se desarrollaron asimismo actos culturales, corno la inau
guración de una biblioteca que albergará más de 1.400 libros y
que se ubicará en la Casa de España.;1]
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=

Acorazados. Más de treinta carros de combate Leopard de la Brigada de Inflinterín
Mecanizada XI llegaron hasta Madrid para participar en el de3fiie del 12 de octubre.

a  impresionar este
cia  en  el  paseo  de
les,  en  la glorieta

año  con  su presen
la  Castellana.  An

de  Emilio  Castelar
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El  desfile  motorizado  comenzó
con  tilia  importante  novedad:  los  ve
hículos  Rebeco.  todoterrenos  de  gran
movilidad  que  son  capaces  de  supe
rar  pendientes  del  70  por  100. Die
ciocho  vehículos  de  este  tipo  compu
sieron  una  unidad  de  Red  Básica  de
Area  —sistema  táctico  integrado  de
telecomunicaciones  militares  de  re
ciente  adquisición  por  parte  del  Ejér
cito  y uno  de  los más  avanzados  en  el
mundo—  del  Regimiento  de
Transmisiones  Tácticas  número
21.El  Grupo  de  Artillería  de
Campaña  de  la  Fuerza  de  Acción
Rápida  (FAR)  estuvo  representa
da  por  el  mando  y plana  mayor  de
la  Brigada  de  La Legión,  una  uni
dad  de  localización  del  Mando  de
Artillería  de  Campaña  y una  bate
ría  de  seis  piezas  por  cada  brigada
que  compone  la  FAR:  La  Legión.
la  Paracaidista  y  la  Aerotranspor
table.  Una  unidad  de  Ingenieros
de  la  División  de  Infantería  Me
canizada  1 y  una  sección  de  In
fantería  de  Marina  sobre  vehícu
los  Hurnrner  mostraron  también
su  equipamiento  ante  las  personas
congregadas  en  los  1.300  metros
del  recorrido.

El  desfile  motorizado  se  cerró
con  una  compañía  mixta  de  la
Guardia  Civil:  doce  vehículos  de
la  Agrupación  Rural  de  Seguridad
y  de  la  Agrupación  de  Tráfico.
veintidós  motocicletas  de  esta  úl
tima,  otras  tantas  del  Servicio  de
Protección  de  la  Naturaleza,  una
sección  mixta  del  Servicio  de
Desactivación  de  Explosivos  y

del  Grupo  de  Actividades  Subacuáti
cas  y  nueve  vehículos  de  la  Agrupa
ción  Rural  de  Seguridad.

Destile. Al  paso  del  Mando  y  Plana
Mayor  de  la  primera  agrupación  a  pie
cesó  de  caer  la  lluvia,  con  lo  que  la
meteorología  quería  respetar  así  el
paso  de  los jóvenes  soldados,  que  en
muchos  casos  era  la  primera  vez  que
desfilaban.  Un  batallón  de  la  Guardia

Real  con escuadra  de  gastadores,  ban
da  y música  abrió  el  desfile  a  pie.  A
continuación  aparecieron  las  bande
ras  y estandartes:  de  la  Guardia  Real,
de  la  Escuela  Naval  Militar,  de  la  Zo
na  Marítima  del  Cantábrico,  de  la
Academia  General  del  Aire,  del  Cuar
tel  General  del  Aire,  de  la  Academia
General  Militar,  de  la  Brigada  Para
caidista  y  la  enseña  del  Colegio  de
Guardias  Jóvenes  Duque  de  Ahuma
da.  Cuatro  batallones,  compuestos
por  alumnos  de  las  seis  academias
militares,  compusieron  esta  primera
agrupación.  Era  éste  el  momento  más
idóneo  para  que  los militares  y  vete
ranos  presentes  en  las  gradas  vitorea
sen  a  sus correligionarios  y diesen  vi
vas  a  sus  Ejércitos.  Los  veteranos,
identificados  por  algún  signo  distinti
vo  de  la  unidad  a  la  que  pertenecie
ron,  no  podían  evitar  comentar  la  mo
dernización  de  la  que  han  sido  objeto
sus  antiguas  unidades.

La  segunda  agrupación  a pie  estuvo
compuesta  por  un  batallón  de  cada
Ejército.  La Armada  estuvo  represen
tada  por  una  Escuadra  de  Gastadores
del  Tercio  de  Armada,  banda  y  música
de  la  Jurisdicción  Central  de  la  Arma
da,  una  brigada  de marinería  de  la Zo
na  Marítima  del  Cantábrico  —com
puesta  por  la  Escuela  de  Energía  y
Propulsión  de  la  Armada  y  Escuelas
de  la  Estación  Naval  de  La Graña—  y

una  compañía  de  Infantería  de
Marina  del  Tercio  de  Armada.

El  Escuadrón  de  las  unidades
aéreas  lo formó  la  banda  y música
del  Cuartel  General  del  Mando
Aéreo  del  Centro  (MACEN),  una
escuadrilla  de  la  Agrupación  del
Cuartel  General  del  Aire,  una  es
cuadrilla  del  Cuartel  General  del
MACEN  y otra  del  Ala  12.  Como
unidades  terrestres  desfilaron  la
Escuadra  de  Gastadores,  banda  y
fanfarria  de  la  Brigada  Paracaidis
ta,  una  compañía  también  de  la
BRIPAC,  una  compañía  de  la  BRI
LAT,  otra  de  Operaciones  Especia
les  y, por  último,  una  de  esquiado
res-escaladores.

En  contraste  con  el  equipa
miento  y  abrigo  de  los  soldados
de  la  Compañía  de  Esquiadores-
Escaladores  número  1 de  la  Bri
gada  de  Cazadores  de  Montaña.
los  caballeros  legionarios  que
abrieron  la  tercera  agrupación  a
pie  desafiaron  al  mal  tiempo  con
sus  camisas  de  manga  corta  e  im
primieron  al  desfile  un  ritmo  de
180  pasos  al  minuto.  Tras  ellos,  y
a  una  distancia  considerable  debi

Tribuna. Los Reves de España, junto al Príncipe de Asturias y los Duques de Lugo. presi
dieron los actos con los que las Fuerzas Arinadas españolas celebraban la Fiesta Nacional.

1

5

=

Gastador.  Un soldado de la Escuadra de Gastado
res de la BR!PAC, a su paso por las calles de Madrid.
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do  a  la  brecha  abierta  por
la  velocidad  de  los  legio
narios,  cerró  el  desfile  a
pie  un  tabor  de  regulares,
con  un  paso  relajado.  Los
militares  extranjeros  pre
sentes  en  la  tribuna  de  la
plaza  de  Colón,  muchos
de  ellos  recién  llegados  al
Cuartel  General  de  la
OTAN  en Retamares.  pre
guntaban  mirando  el  pro
grama  qué  era  un  tabor.
El  desfile  de  las  dos  com
pañías  del  Regimiento  de
Infantería  Ligera  Regu
lares  de  Melilla  número
52  y  una  compañía  del
Regimiento  de  Infantería
Ligera  Regulares  de  Ceuta  número
54  les  sacó  de  dudas.

Una  sección  hipomóvil  de  la Batería
Real,  con  cañones  de  75/28 Schneider
modelo  1906 y tirada por  caballos  bre
tones  que  llegan  a  pesar  1.000  kilos,  y
un  escuadrón  de  sables  de  la  Guardia

M ÁS de un centenar y medio de an
tiguos miembros de los Ejércitos.

representando a más de 50 asociacio
nes, acudieron el U de octubre al III
Encuentro de Veteranos organizado
por el Instituto Español de Estudios Es
tratégicos (IEEE). El Hotel Tryp Centro
Norte fue el escenario del reencuentro
entre antiguos compañeros y la oportu
nidad para reflexionar un año más acer
ca de la aportación que estas aso
ciaciones pueden hacer al fomento de
la conciencia de defensa nacional.

El contralmirante Rafael Lapique
Dobarro, secretario permanente del
IEEE, dio la bienvenida a todos los
asistentes y recordó la importancia
que los debates suscitados en los dos
encuentros anteriores han tenido para
la cada vez mayor participación de la
sociedad en la cultura de la defensa.
Por este motivo, Lapique explicó que
se está estudiando la posibilidad de
convertir estos encuentros en bianua
les. En esta ocasión, dos hechos tan
relevantes ocurridos este año, como
el 50 aniversario de la OTAN y el con
flicto de Kosovo, animaron a los orga
nizadores a convocar dos conferen
cias sobre estos temas, ya que «sin
conocimiento de lo que ocurre no hay
conciencia de defensa», señaló Lapi
que. El general de brigada Miguel
Alonso Baquer, asesor de la Dirección

Civil  cenaron,  como  ya  es  tradicional,
el  desfile  militar  del  Día  de  la  Fiesta
Nacional.  El JEMAD  dio novedades  en
este  momento  a Su Majestad  el Rey pa
ra  dar así por  terminados  los actos,  tras
los  que  los  Reyes  abandonaron  la  plaza
de  Colón.  Por  la  tarde  se celebró  la  re

General de Política de Defensa, habló
acerca de los orígenes, naturaleza y
consecuencias del conflicto de Yugos
avia. El general de brigada Félix Sanz
Roldón, subdirector general de Asun
tos Internacionales de la DIGENPOL,
lo hizo, por su parte, acerca del nuevo
Concepto Estratégico de la OTAN.

En el coloquio posterior, os vetera
nos hicieron hincapié en su preocupa
ción por cómo fomentar la conciencia
de defensa nacional. El general Sanz
les animó a transmitir el hecho de que
«la defensa nacional reside cada vez
más en la defensa colectiva». El gene
ral Alonso Baquer dijo que «las aso
ciaciones de veteranos deben recor
dar a la sociedad que es ella en su
conjunto a que debe defenderse y
defender aquellos valores que le son
propios». Señaló, asimismo, que
aquello que merece la pena defender
trasciende cada vez más las fronteras
de as naciones, por lo que se impone
una defensa colectiva.

El encuentro se cerró con una cena
de hermandad presidida por el almi
rante Francisco Torrente, director ge
neral de Política de Defensa. Al día si
guiente, los veteranos acudieron al
desfile del Día de la Fiesta Nacional lu
ciendo con orgullo boinas, bandas o
chaquetas con las insignias de sus an
tiguas unidades.

cepción  que  los Reyes ofre
cen  cada  año en  el  Palacio
Real.  Cumplimentaron  a
Don  Juan  Carlos  y a  Doña
Sofia  más  de  1.000 invita
dos,  entre  los que  se encon
traban  los máximos  repre
sentantes  de  los  poderes
ejecutivo,  legislativo  y ju
dicial,  así como  de las FAS,
miembros  de  las legaciones
diplomáticas  acreditados
en  España  y personalidades
dé  la  vida  política,  econó
mica  y  social.

Carpa. Tras  el  desfile,  el
público  asistente  se  des
plazó  cci gran  número  has

ta  la carpa  situada  en  los jardines  del
Descubrimiento,  en  la  que  pudieron
conocer  las  misiones  y  funciones  ope
rativas  de  las  unidades  que  habían  vis
to  desfilar.  En  una  extensión  superior  a
los  200  metros  cuadrados,  diferentes
paneles  explicaban  aspectos  como  la
evolución  de  las  Fuerzas  Armadas,  las
armas  más  modernas  —el  F-18, el Leo
pardo  y el LA MPS—  o la capacidad  de
respuesta  para  llevar  ayuda  humanita
ria  a  diferentes  puntos  del  planeta.  Un
área,  presidida  por  un luminoso  mapa
mundi  en el  suelo  que  mostraba  las  di
ferentes  rutas  seguidas  por  esta ayuda,
reflejaba  con fotografías  la realidad  de
estas  misiones  humanitarias.

Como  novedad  respecto  a  otros
años,  la exposición  mostraba  numero
sos  montajes  audiovisuales,  destacan
do  el  de  la  última  sala.  en  la  que  una
gran  pantalla,  con  música  de  fondo,
exhibía  espectaculares  imágenes  de
operaciones  realizadas  por  los  tres
Ejércitos.  Asimismo,  se ofrecía  la po
sibilidad  de  consultar  cualquier  as
pecto  de  la  nueva  dimensión  de  las
Fuerzas  Armadas  a  través  de  panta
llas  que,  con  sólo  tocarlas,  funciona
ban  como  un CD-ROM.

Fuera  de  la  carpa  se  instalaron
otros  espacios  para  informar,  en  uno
de  ellos.., a  todos  aquellos  jóvenes  in
teresados  en  formar  parte  de  las  Fuer
zas  Armadas  profesionales  de  los  re
quisitos  exigidos,  así  como  de  las  pla
zas  ofertadas,  y,  en  otro,  para  hacer
demostraciones  de  cada  uno  de  los
Ejércitos.  Durante  dos  días,  cada
Ejército  pudo  explicar  de  cerca  el
funcionamiento  y  utilidad  de  sus  ma
teriales.  Los  más  jóvenes  pudieron
hacerse  fotos  con  un  paracaídas  o  so
bre  el  asiento  de  un F-18.

Motocicletas. La Sección de Motos de la Guardia Real abrió el desfile
terrestre, que durante más de una hora ocupó el centro de la capitaL

=

III Encuentro de Veteranos

Alvaro Manija
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Trascendencia. «La creación de la ESFAS servirá para potenciar el carácter conjunto de los Ejércitos españoles», destacó Don Juan carlos.

C ON solemnidad  y grandes  expecta
tivas  de  futuro  ha echado  a andar la
Escuela  Superior  de  las  Fuerzas

Armadas  (ESFAS).  El  pasado  14  de
septiembre  fue  inaugurada  por  el  Rey
Don  Juan  Carlos,  quien  destacó  que  era
el  comienzo  de  «una  nueva  etapa,  no
exenta  de  dificultades,  pero llena  de  re
tos,  ilusiones  y esperanzas.  que  servirá
para  impulsar  y  perfeccionar  el carácter
conjunto  que  ya existe  en  nuestros Ejér
citos».  En la misma ceremonia,  celebra
da  en  la  sede de  la Escuela —el  edificio
del  Centro  Superior  de  Estudios  de  la
Defensa  Nacional  (CESEDEN).  en  el
madrileño  Paseo  de la  Castellana—,  Su
Majestad  inauguró  también  el  primer
curso  que  en  ella se imparte:  el de  Esta
do  Mayor  de  las  Fuerzas  Armadas,  al
término  del  cual los alumnos  obtendrán
un  diploma  de Estado  Mayor  único para
el  Ejército de Tierra, la Armada,  el Ejér
cito  del  Aire y la Guardia  Civil.

Acompañaban  a  Don  Juan  Carlos
en  la  tribuna  el  ministro  de  Defensa,
Eduardo  Serra  Rexaçh;  el  alcalde  de
Madrid,  José  María  Alvarez  del  Man
zano:  el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa  (JEMAD).  general  del  Aire
Santiago  Valderas;  el  secretario  de  Es
tado  de  Defensa,  Pedro  Morenés:  el
subsecretario,  Adolfo  Menéndez;  el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército,  ge
neral  de  Ejército  Alfonso  Pardo  de
Santayana;  el  del  Aire,  general  del  Ai
re  Juan  Antonio  Lombo,  y  el  director
del  CESEDEN.  vicealmirante  José
Antonio  Balbás.  En  las  primeras  filas
se  sentaban  otras  autoridades  civiles  y
militares,  entre  ellas,  los directores  de
las  Escuelas  Superiores  de  las  Fuerzas
Armadas  de  Alemania,  Francia,  Italia
y  el  Reino  Unido  países  que  tam
bién  han  unificado  sus  altos  estudios
militares—,  y  en  las  siguientes  los
alumnos  del  Curso  de  Estado  Mayor.

Abrió  el  turno  de  intervenciones  el
vicealmirante  José  Antonio  Balbás,
que.  como  director  del  CESEDEN
—centro  en  el  que  se  integra  la nueva
Escuela—,  coordinó  el  grupo  de  traba
jo  creado  inicialmente  para  preparar  a
constitución  de la  ESFAS. El vicealmi
rante  Balbás  invitó  a  quienes  sienten
abandonar  la  escuela  superior  de  su
Ejército  de  procedencia,  «lo que  es  hu
mano  y comprensible»,  a  reflexionar
sobre  una  frase  del  escritor  portugués
Femando  Pessoa:  «Hay  que  tener  nos
talgia,  sí, pero  nostalgia  del  futuro».

Este  futuro,  según  el director  del CE-
SEDEN,  «debe  ilusionamos  a  todos)).
En  este  sentido,  señaló  que  se  habían
conseguido  «unas  excelentes  instalacio
nes,  en las  que  se conjugan  la historia  y
tradición  de  este  noble  edificio  con  el
equipamiento  informático  y audiovisual
más  moderno»,  y que  se habían  desarro
llado  unos detallados programas  que ga
rantizarán  la adecuada  formación  de  los
nuevos  diplomados.  De modo  especial,
destacó  los  efectos  de  la  convivencia
diaria  entre  miembros  de los tres  Ejérci
tos,  de  la Guardia  Civil y de Ejércitos de
otros  países:  «Esla  convivencia  será  el
eficaz  caldo de  cultivo  de  un verdadero
espíritu  conjunto,  mejor  que  ninguna
doctrina  estereotipada»,  aseguró el  vice
almirante  Balbás.

«Conseguiremos  formar  un oficial
de  Estado  Mayor  preparado  y  abierto

Nace una Escuela
para la modernidad

E!  Re)’ inaugura  la ESFAS. el  único  centro  capaz  de conceder
el  diploma  de Estado  Mayor  en  los Ejércitos)’  la Guardia  Civil
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—concluyó  el  director  del  CESE-
DEN—,  capaz  de  trabajar  de  forma  ar
moniosa  y efectiva  con  sus  compañe
ros  de  otros  Ejércitos  o  de  la  adminis
tración  civil,  españoles  o  extranjeros,
y  que,  sin perder  su idiosincrasia  espe
cífica  como  soldado,  aviador  o  mari
no,  se  sienta  parte  importante  y  dife
renciada  de  ese  todo  que  constituyen
nuestras  Fuerzas  Armadas».

Acto  seguido,  el jefe  de  la ESFAS.
general  de  división  del Ejército  de Tie
rra  Juan  Ramón  Amat,  pronunció  la
lección  inaugural  del curso.  <(La Escue
la  se ha  creado  para  potenciar  el  mutuo
entendimiento  interejércitos,  en  un ade
cuado  equilibrio  con las necesidades  de
preparación  específica»,  afirmó  el  ge
neral  Amar. Para  ello. aseguró,  se cuen
ta  ya  con  la  infraestructura  de  clases,
ayudas  a  la  enseñanza  y  servicios  sufi
cientes  para comenzar  la labor docente,
aunque  quedan  asuntos  importantes
que  resolver,  como  reorgani
zar  la biblioteca,  instalar  un si
mulador  de  operaciones  con
juntas  e  incorporar  un  método
avanzado  de  práctica y  perfec
cionamiento  de  idiomas.

Objetivo. Eduardo Serra  recor
dó  que  la  potenciación  de  la
acción  conjunta,  que  ha  inspi
rado  la  creación  de  la ESFAS.
fue  tino de  los  compromisos
que  en  materia  de  defensa
asumió  el  Gobierno  al  princi
pio  de  la  legislatura.  ((Lo con
junto  —explicó  el  titular  del
Departamento—  no  significa
que  las  unidades  pierdan  su
identidad  específica;  no  se  es
tá  hablando  de  fusionar  los
Ejércitos  en  una  única  entidad,  lo  que
sería  un gravísimo  error.  Tampoco  es
la  búsqueda  del  ahorro  ni la  simplifi
cación  de  las  estructuras.  La racionali
zación,  la  eliminación  de  las  duplici
dades  innecesarias,  vendrán  como  pro
ductos  añadidos  y  deseables,  aunque
no  podrán  ser  nunca  el  verdadero  mo
tor  del  esfuerzo  común.  Si  sólo  fuera
esto,  no  sería  necesario  crear  una  es
cuela  de  Estado  Mayor conjunto».

Quiso  Eduardo  Serra  aclarar,  a con
tinuación,  lo que  era  realmente  lo con
junto:  que  el  mando  pueda  seleccionar
las  unidades  que  le  sean  más  útiles  en
cada  momento,  independientemente
de  su adscripción  a  un Ejército  u otro,
y  emplearlas  de  manera  simultánea  y
consistente.  Y  esta  acción  conjunta,
resaltó  el  titular  de  Defensa,  requiere
((una  visión y una  cultura  de  lo conjun
to  que  esta  Escuela  es  la encargada  de

alimentar;  por  eso  supone  un  hito  tan
importante  en  el  proceso  de  moderni
zación  de  las  Fuerzas  Armadas  con  el
que  estamos  comprometidos».

El  ministro  de  Defensa  se  refirió
también  a  la  responsabilidad  de  los
alumnos  que  en  este  curso  y en  los  si
guientes  pasarán  por  la  Escuela  Supe
rior  de  las  Fuerzas  Armadas,  dado que
representarán  a España  en las  más  altas
instituciones  militares,  tanto nacionales
como  aliadas  y extranjeras.  «Los  resul
tados  del  trabajo que  desarrolle  esta Es
cuela  —indicó  Serra—  marcarán,  por
tanto,  el grado de eficacia  y prestigio de
las  propias  Fuerzas  Armadas».

En  su discurso.  Don  Juan  Carlos  re-
saltó  que  durante  siglos  los miembros
de  las  Fuerzas  Armadas  habían  sabido
mantener  sus tradiciones  con respeto  al
espíritu  y a  la cultura  de  cada  Ejército.
«lo  que  explicaría  el  apego  a  Lo especí
fico  de  cada  uno».  Pese  a ello,  añadió;1]
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el  Rey, al  optar  por  unificar  las  tradi
ciones  de  los  tres  Ejércitos  en  un  mar
co  común  orientado  a la acción  conjun
ta,  se  ha puesto  de relieve  «lo mejor  del
carácter  de  las  Fuerzas  Armadas:  su
apuesta  por  la  modernidad,  la  acepta
ción  del  cambio  y  su adaptación  conti
nua  a las nuevas  circunstancias».

«El  mundo  presente  —reflexionó
el  Monarca—  nos  ha  enseñado  que.
cuando  es  necesario  recurrir  al  instru
mento  militar  para  asegurar  la  paz  y
la  estabilidad,  es  el  esfuerzo  coordi
nado  de  Tierra,  Mar  y  Aire  el  que
consigue  los  fines».

Dirigiéndose  directamente  a  los
alumnos  del  primer  Curso  de  Estado
Mayor  de  las  Fuerzas  Armadas.  Don
Juan  Carlos  les  alentó  a  recibir  las  en
señanzas  con espíritu  abierto  y compa
ñerismo.  «La acción  conjunta  —les  di
jo—  os llevará  en  el futuro  a  valorar  la

grandeza  de  la  amistad,  fraguada  en
las  horas  convividas  en  estas  aulas>,.

El  Rey  mostró  también  su  satisfac
ción  por  que  en  este primer  curso parti
ciparan  oficiales  de  países  amigos,  así
como  por  la  integración  de  la  ESFAS
en  el  CESEDEN,  «foro  que  se  ha  ca
racterizado  por  inspirar,  desde  el ámbi
to  militar,  el pensamiento  y la reflexión
sobre  el futuro  de  las Fuerzas  Armadas
y  de  la seguridad  internacional».

Curso. De los  133 alumnos  que  desde el
14  de  septiembre  realizan  el  primer
Curso  de  Estado  Mayor  de  las  Fuerzas
Armadas  (1999-2000),  111 son  espa
ñoles  (62  oficiales  del  Ejército  de  Tie
rra.  26  de  la  Armada,  21  del  Ejército
del  Aire  y dos de  la Guardia  Civil)  y 22
extranjeros.  procedentes  de  trece  paí
ses.  Todos  ellos  seguirán  durante  un
año  académico  un  plan  de  estudios
destinado  a  armonizar  las  necesidades

derivadas  de las  funciones  que
se  desarrollan  en  los  Estados
Mayores  nacionales  e  interna
cionales  con  la  preparación
para  acciones  específicas  (de
cada  Ejército),  conjuntas  (dos
o  tres  Ejércitos)  y combinadas
(con  los  de  otros  países).  La
nueva  Escuela  impartirá  tam
bién  el Curso  de  Capacitación
para  el  desempeño  de  los  co
metidos  de  oficial  general  en
los  Ejércitos,  los Cuerpos  Co
munes  de las Fuerzas  Armadas
y  la Guardia  Civil,  que comen
zará  dentro de  unos meses.

La  creación  de  la  ESFAS
supone  un cambio trascenden
tal  en  la enseñanza  de  altos es
tudios  militares,  ya  que  con su

puesta  en  funcionamiento  y con  la  en
trada  en vigor de  la Ley de Régimen  del
Personal  de  las Fuerzas  Armadas  se  su
primen  las  Escuelas  Superiores  del
Ejército  y del Aire,  la de Guerra Naval y
la  de  Estados  Mayores  Conjuntos.  Esta
última,  que  formaba  parte  del  CESE-
DEN,  ha  sido  sustituida  por  la Escuela
Superior  de  las  FAS. Por  su  parte,  los
órganos  de  las  Escuelas  Superiores  de
los  Ejércitos  y Escuela de  Guerra  Naval
continuarán  con aquellos  cometidos  que
no  hayan  sido transferidos  a  la ESFAS,
manteniendo  su actual  dependencia  del
Cuartel  General  correspondiente,  hasta
la  entrada  en  vigor, antes del  10 de  ene
ro  del  2000,  de  una  orden  ministerial
que  determine  en  qué  centros  se desa
¡rollarán  dichos  cometidos.

Santiago F. del Vado
Forne: tm, FwvSndoz

Placa. El Res’ descubrió la itiscripción  que recuerda ¡afrcha de
inauguración de la Escuela Superior de las Fuerzas Atinadas.
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El Rey,
en el PCMASA
Visitó el Parque y Centro de
Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 1
SU MAJESTAD EL REY acudió el pa
sado 29 de septiembre a Villaverde
(Madrid) para conocer el Parque y
Centro de Mantenimiento de Siste
mas Acorazados número 1 del Ejérci
to  de Tierra (PCMASA n. 1). Don
Juan Carlos estuvo acompañado por
el jefe del Estado Mayor del Ejército,
general de Ejército Alfonso Pardo de
Santayana y Coloma, los jefes de los
Mandos Regional Centro y de Apoyo
Logístico del Ejército, tenientes ge
nerales Juan Bada Requena y Carlos
Herrera Ruiz, respectivamente1 y el
jefe de la Unidad, coronel Claudio Ar
pón López.

El PCMASA n. 1 es uno de los ór
ganos de ejecución de la Dirección
General de Mantenimiento depen
diente del Mando de Apoyo Logístico
de! Ejército (MALE). Realiza funcio
nes de cuarto escalón en los vehícu
los de fabricación española, así como
en los de procedencia europea: blin
dado medio sobre ruedas (BMR), de
exploración de Caballería (VEC) y los
carros de combate AMX-3020E—y
sus versiones grúa y Ro/and- y Leo
pardo 2 A4. En un futuro se sumará
el vehículo de Caballería e Infantería
Pizarro. Los cometidos principales de
la  Unidad son realizar el manteni
miento integral del material corres
pondiente, que incluye, entre otras

tareas, la reconstrucción y las gran
des modificaciones; la recepción, al
macenamiento, control y abasteci
miento de repuestos; apoyar y refor
zar a los órganos de tercer escalón y
colaborar con el servicio de abasteci
miento en pruebas técnicas del ma
terial de nueva adquisición.

En su recorrido por el taller de
montaje, Don Juan Carlos mostró
especial atención a la mejora de la
protección de los BMR, a los que se
les incorpora un blindaje contra ar
mas de calibres de 12,70 mm, asi
como a la modernización de sus mo
tores y de sus sistemas de comuni
cación. Su Majestad asistió también
a  los trabajos de revisión y repara
ción del motor MTB MB 873-Ka501
de 1.500 CV del recientemente ad
quirido carro de combate Leopardo y
a las labores de sustitución de la to
rre de un AMX-30 F2. La visita conti
nuó en el Banco de Pruebas de mo
tores y la Sección de Torres, con sus
talleres de optrónica, hidráulica, ser-
vos y transmisiones.

Finalizado el recorrido, Don Juan
Carlos firmó en el Libro de Honor de
la unidad, para, a continuación, recibir
de manos del coronel Arpón unos pa
tucos como regalo para su nieto, na
cido la madrugada anterior.

olaboración

Acuerdo entre Defensa y
la Universidad Autónoma
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN co
mún son los objetivos fundamenta
les  del convenio marco firmado el
pasado mes de septiembre entre el
ministro de Defensa, Eduardo Serra,
y  el rector de la Universidad Autóno
ma de Madrid, Raúl Villar, para la rea
lización conjunta de diversos proyec
tos relacionados con las Fuerzas Ar
madas y la seguridad y defensa. La
cooperación entre ambas institucio
nes contempla, además, el uso co
mún de instalaciones, el asesora
miento científico y técnico mutuo, la
formación de personal docente e in
vestigador y la organización de cur

sos de postgrado, conferencias, se
minarios y congresos, así como la
edición de publicaciones.

El convenio tiene una validez de
dos años, prorrogables por períodos
de igual duración. Los trabajos que
se desarrollen serán supervisados
por una comisión de seguimiento en
la que estarán integrados dos miem
bros de la Universidad Autónoma de
Madrid y otros dos del Ministerio de
Defensa, pertenecientes al Instituto
Español de Estudios Estratég:cos.

Tras la firma del acuerdo, el minis
tro de Defensa destacó el nuevo pa
pel que en los últimos tiempos han
asumido los Ejércitos. Para Eduardo
Serra, «la acción de las Fuerzas Ar
madas en la prevención de conflic
tos debe tener un respaldo doctrinal
e  intelectual, y no hay mejor sitio pa
ra encontrarlo que la Universidad».
Asimismo, manifestó que convenios
como éste y otros suscritos por el
Departamento con diversas institu
ciones demuestran que «la defensa
es tarea de todos)).

La MCMFORMED,
en Cartagena
Primera visita a España de
esta unidad naval de la OTAN
LA  FUERZA NAVAL de Medidas
contra  Minas del  Mediterráneo
(MCMFORMED) de la OTAN realizó
una escala de cuatro días —entre el
8  y el  12 de septiembre— en el
puerto de Cartagena como paso

CUATRO  SEMANA 5
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previo a su participación en el ejer
cicio Minex ‘99, que tuvo lugar en
aguas de Barcelona y Palma de Ma
llorca a mediados del presente mes.
Esta ha sido la primera visita que la
unidad naval aliada ha realizado a Es
paña desde que fuera activada el 26
de  mayo en la base italiana de La
Spezia. Durante su estancia en la
ciudad mediterránea, los miembros
de  las dotaciones de los buques
asignados a MCMFORMED partici
paron en un programa de activida
des sociales y culturales organizado
por las autoridades locales. En co
rrespondencia, el comandante de
esta Fuerza Naval, el capitán de fra
gata italiano Michele Cassota, ofre
ció una jornada de puertas abiertas
a la población cartagenera.

La MCMFORMED está encuadra
da en la Estructura de Fuerzas de
Reacción Inmediata de la OTAN, bajo
el mando del comandante supremo

aliado en Europa (SACEUR). La floti
lla multinacional está especializada
en la guerra de minas, y su área de
actuación se circunscribe al mar Me
diterráneo, aunque también puede
ser  desplegada en cualquier zona
marítima de la OTAN, incluso fuera
de ella. Hasta el momento, España
no participa de manera permanente
en la composición de la MCMFOR
MED. La incorporación de la Armada
a  la Unidad será constante una vez
que estén operativos los dos últimos
cazaminas de la serie Segura, com
puesta por cuatro barcos.

Los buques que han permaneci
do atracados en el Muelle de La Cu
rra de Cartagena fueron la fragata
italiana A/pino, buque insignia de la
flotilla, y  los cazaminas Nurnana
(también italiano), Edremit (de Tur
quía), Avra (Grecia), Rottewei/ (Ale
mania) y Guadalquivir (España).

Cartografía
militar
Convenio entre Defensa y
el Instituto Geográfico Nacional
LA CARTOGRAFÍA MILITAR editada
por el Ministerio de Defensa se distri
buye desde este mes a través de la
red comercial del Instituto Geográf i
co  Nacional, integrada por medio
centenar de delegaciones provincia
les y seis Casas de/Mapa abiertas en
Palma de Mallorca, Las Palmas, La
Coruña, Oviedo, Santander y Madrid.

El 15 de octubre, el director gene
ral de este Instituto, perteneciente al
Ministerio de Fomento, José Antonio
Canas, y el secretario general técnico
del  Ministerio de Defensa, Diego
Chacón, firmaron un convenio de co
laboración para a comercialización
conjunta de los productos cartográfi
cos elaborados por ambas entidades.
Con esta medida se unifica la distri
bución de toda la oferta cartográfica
de la Administración del Estado. El
Servicio Geográfico del Ejército ha
publicado 2.600 mapas que cubren
todo el territorio español en escalas
de hasta 1:25.000. Cuenta también
con un mapa digital en tres CD-ROM
que permite el cálculo de perfiles,
distancias, pendientes, etc.

Rectificación
En la información publicada en el número

137/138 de RED sobre ia condecoración con
cedida pcr el presidente de la República de
Francia al director del CESID, teniente general
Javier Calderón, existe un error en los datos
biográficos del mismo. En e referencia se ini
ca que Entre 1971 y 1983 estuvo ligado al
SeMcio Central de Documentación de la Pres
dencia del Gobierno ISECEDI y a su órgano su
cesor, el CESID».

El general Calderón nunca ha perteneci
do a dicho Servicio, ni tampoco el CESID es

1órgano sucesor del SECED, El dato cierto es
que de 1971 a 1977 estuvo destinado en la
ga  División del Alto Estado Mayor IAEM) y,
cuando en ese mismo año 1977 fue creado
el CESID, pasó a este recién creado organis
mo, como la mayor parte de sus compañe
ros, con los cometidos que desarrollaba en
la 3t División. Continuó en el CESID hasta el
año 1982, cuando lo abandonó para cumplirlos requisitos de mando a que le obligaba su
carrera militar. +

Los zapadores del Eurocuerpo
se entrenan en Burgos
DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE se ha de
sarrollado en Burgos —concretamen
te  en la base Cid Campeador y su
campo de maniobras de Matagrande,
a 10 km de la ciudad— el ejercicio Fu
retex ‘99, que ha tenido por objeto
desarrollar y mejorar la interoperativi
dad de las unidades de zapadores del
Eurocuerpo (CEUR). El ejercicio, que
se desarrolla cada año en uno de os
países miembros del CEUR, excepto
Luxemburgo (Bélgica, 1996; Alema
nia, 1997 y Francia, 1998), ha contado
esta vez con un total de 120 partici
pantes de los cuatro paises.

La División de Infantería Mecani
zada (DIMZ) Brunete n. 1 ha tenido
la responsabilidad de organizar y dar
el  apoyo para la realización del ejer
cicio, que ha consistido en la ejecu
ción de tareas de ingenieros: desmi
nado, desactivación de explosivos,
franqueamiento de obstáculos, así
como destrucciones y construcción
o instalación de obstáculos. Todo el
ejercicio se ha desarrollado en el
marco multinacional y conforme a
una misión de tipo FIL (Fuerza Inme
diata Ligera) del CEUR.

Con el izado de las banderas euro
pea y de los cinco Estados miem
bros del CEUR, el 4 de octubre se
inició la ceremonia de apertura, que
fue presidida por el general José Ra
món Lago, Jefe de la DIMZ, acompa
ñado por el general Neubauer, adjun
to alemán, que representaba al ge
neral jefe del CEUR. Al día siguiente
visitó el ejercicio el teniente general
Leo Van den Bosch, comandante en
jefe del CEUR, acompañado por el;1]
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general Manuel Ignacio Oliver, su
primer adjunto: y el jefe de la Fuerza
de  Maniobra española, el general
L,uis Feliu.

El Eurocuerpo vive momentos de
gran transcendencia, después de
que en la Cumbre de Colonia del pa
sado mes de junio los paises miem
bros del CEUR, de acuerdo con los
otros miembros de la Unión Euro
pea1 decidieran convertir esta gran
unidad en el Cuerpo de Reacción
Rápida Europeo.

1  para la Armada
•     Botado en San Fernando (Cádiz)
•     elbuqueYl23

A  PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE tu
vo lugar en San Fernando (Cádiz) la
puesta a flote del remolcador Y-123,
construido por la Empresa Nacional
Bazán, acto que fue presidido por el
jefe de la Zona Marítima del Estre
cho1 almirante Alfonso Mosquera
Areoes. El nuevo buque será entre
gado a la Armada el próximo mes de
diciembre, una vez superadas las
pruebas de mar. El Y-123 es el se
gundo remolcador construido por
Bazán, de una serie de cuatro, como
parte del programa de moderniza
ción del Tren Naval de La Carraca
que incluye, además, el diseño y de
sarrollo de una gabarra-gaviete.

Las unidades que componen el
Tren Naval hacen posible que los
grandes buques de la Armada estén
asistidos desde que inician la manio
bra de entrada a la base hasta que
vuelven a zarpar para otra misión. El
remolcador Y-123 ha sido concebido

para arrastrar precisamente a los bu
ques de guerra de mayor calado, in
cluido el portaaviones Príncipe de
Asturias. Este barco también está
preparado para actuar en operacio
nes de auxilio, como el traslado a
puerto de buques con problemas de
navegación. Además, puede trans
portar un total de nueve toneladas
de detergente para intervenir ante
desastres ecológicos en alta mar.
Por último, sus cañones de agua
pueden lanzar 2.300 metros cúbicos
por hora ante la necesidad de sofo
car un incendio a bordo de una em
barcación.

Artillería antiaérea

EL GOBIERNO ha dado luz verde a
la adquisición de cuatro sistemas de
mando y control de artilleria antiaé
rea para el Ejército de Tierra como
primer paso para la integración total
de las armas de este tipo que tiene
asignada la fuerza terrestre. Los cua
tro sistemas contratados, que serán
entregados en el 2001, forman parte
de una serie de diez y representan la
fase inicial del programa denomina
do Centro de Operaciones de Artille
ría Antiaérea, diseñado y desarrolla
do  íntegramente por indra EWS,
S. A. El proyecto, valorado en 6.000
millones de pesetas, ha sido defini
do según los conceptos más avanza
dos de defensa antiaérea y de guerra
electrónica para dar cobertura a una
unidad tipo brigada o división.

El programa se ha articulado en
tres niveles: ligero, medio y pues
tos de mando. En el primero se in
tegran los sistemas de mando y

control de artillería antiaérea de las
unidades de misiles de baja cota y
corto alcance Mistraly Roland, asi
como de los cañones antiaéreos de
40/70 milímetros. Su concepción es
modular y conf igurable. Cada uno
de los elementos que componen el
sistema es autónomo en su funcio
namiento, lo que significa que las
armas antiaéreas pueden ser activa
das de manera combinada o inde
pendiente. Los equipos que compo
nen el sistema son tres: puesto de
mando, radar ligero de vigilancia y
terminai de arma.

El desarrollo de estos sistemas
de mando y control comenzó a fina
les de 1993. El primer prototipo fue
entregado al Ejército de Tierra en
1997, y ha sido utilizado hasta la fe
cha por el Regimiento de Artilleria
Antiaérea número 82 de Agoncillo
(Logroño) en diversos ejercicios de
adiestramiento, tanto nacionales co
mo internacionales, en territorio es
pañol, para la defensa antiaérea con
tra vuelos de baja y muy baja cota.;1]

INTERNACIONAL;0]

Visita del
presidentefrancés
Chirac respaldó la constnicción
de una política de defensa europea
EL  PRESIDENTE de la República
Francesa, Jacques Chirac, realizó su
primer viaje oficial a España entre
los días 4 y 5 del pasado mes de oc
tubre, para reafirmar su voluntad de
reforzar las relaciones y la coopera
ción entre ambos países en todos
los ámbitos, especialmente en os
de defensa, seguridad e industria, El
presidente galo reoalcó a lo largo de
la  visita —primero, durante el en
cuentro que mantuvo con Su Majes
tad el Rey y, a continuación, en una
sesión extraordinaria del Congreso y
del Senado—, la necesidad de dotar
a Europa de una política exterior y de
defensa común. ((Hemos de asumir,
con la Alianza Atlántica o de manera

Nuevo sistema de mando y
control para el Ejército

Remolcador
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autónoma, las responsabilidades
que nos corresponden, con el fin de
afrontar las crisis que estaflen a las
puertas de la Unión Europea», recaí
có Chirac en clara alusión a la crisis
de Kosovo.

Las palabras del presidente fran
cés fueron apoyadas por el jefe del
Ejecutivo español, José María Aznar,
quien anunció en una rueda de pren
sa conjunta el pleno respaldo a la cre
ación en la Unión Europea de un nú
cleo de paises que desarrolle una po
lítica común de seguridad y defensa,
pero sin debilitar los vínculos con la
OTAN. Asimismo, el presidente Az
nar anunció el respaldo de España al
nombramiento de Javier Solana, ac
tualmente responsable de la Política
Exterior y de Seguridad Común euro
pea (Mister PESC), como secretario
general de a Unión Europea Occi
dental (UEO). De esta manera se
produciría el primer paso para la inte
gración de la UEO en la Unión Euro
pea como brazo militar del Viejo Con
tinente y nexo natural con la OTAN.

Relevo
en la OTAN
Robertson sustituye a Solana
al frente de la Alianza
EL PASADO 14 DE OCTUBRE tuvo
lugar en Bruselas el relevo del se
cretario general de la OTAN. Des
pués de cuatro años de cambios
vertiginosos en el seno de la Alian
za, Javier Solana dejó paso a George
Robertson, hasta ese momento mi-

nistro de Defensa británico en el Go
bierno de Tony Blair.

Robertson se ganó el reconoci
miento internacional durante el con
flicto de Kosovo, en el que propugnó
siempre una postura decidida y favo
rable a la intervención aliada. La esta
bilidad de esta región balcánica será,
precisamente, el reto más inmediato
de su gestión, y estará obligado tam
bién a restañar las heridas abiertas
en  as relaciones con Moscú tras la
operación emprendida contra Yugos
lavia. Defensor de la injerencia huma
nitaha de la OTAN fuera de su territo
rio,  Robertson quiere impulsar el
nuevo Concepto Estratégico aproba
do en la cumbre de Washington.

Al  nuevo secretario general le co
rresponderá la tarea de reforzar la
identidad europea de seguridad y de
fensa, un proyecto esbozado en la
etapa de Solana, pero que tardó en
abrirse camino debido a Ja oposición
mostrada por el Gobierno británico
hasta 1998.

En este recorrido el nuevo secre
tario general de la OTAN contará
con un fiel y experimentado aliado
en  su predecesor. Javier Solana,
despedido con calurosos elogios en
el  Consejo Atlántico de! 6 de octu
bre, ha sido designado Mistar PESC
—máximo responsable de a Política
Exterior y de Seguridad Común— y
se perf ita como secretario general
de la UEO, el pilar defensivo de la
Unión Europea. Este doble nombra
miento contribuirá a cohesionar la
política defensiva de los miembros
de  la Unión Europea, «objetivo al
que se llegará —como ha explicado
el  propio Javier Solana— a través
del  consenso», la misma fórmula
que utilizó durante los casi cuatro
años en los que ha permanecido al
frente de la Alianza Atlántica.

Golpe
en Paquistán
El ¡efe del Ejército,
nuevo hombre fuerte del país
EL ENFRENTAMIENTO entre el Ejér
cito y el Gobierno de Paquistán, laten
te desde el fin de la guerra con la In
dia, estalló el pasado 12 de octubre
con un golpe de Estado incruento en
cabezado por el general Pervez Mus
harraf, que depuso al primer ministro
Nawaz Sharif. Sharif había ordenado
previamente la destitución del gene
ral, jefe de las Fuerzas Armadas, a
quien había sustituido por el máximo
responsable de los servicios secretos.

El  repliegue de las tropas de Pa
quistán de la región de Cachemira el
pasado verano, en un episodio más
del conflicto que lo enfrenta desde
hace años con la India, su tradicional
rival en la zona, provocó un gran ma
lestar en el estamento militar, que
interpretó la medida como una vindi
cación inaceptable. La comunidad in
ternacional ha recibido con inquietud
el golpe de Estado, debido sobre to
do a a enorme maquinaria bélica del
país asiático, que tiene 600.000 sol
dados y un abultado gasto presu
puestario en defensa, además de
una avanzada tecnología nuclear.

No obstante, desde su llegada al
poder, el general Pervez Musharrat ha
difundido mensajes tranquilizadores.
En su segunda aparición pública en la
televisión, el 17 de octubre, anunció
un repliegue unilateral de tropas pa
quistaníes de la frontera con la India y
manifestó su voluntad de permane
cer en el poder «el tiempo estricta
mente necesario hasta restaurar una
verdadera democracia».
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p ASAN pocos  minutos  de  las  nue
ve  de  la  noche  del  día  2  de  octu
bre.  Varios  miembros  del  Grupo

de  Operaciones  Especiales  (GOE)  Va
lencia  III y  de  la Escuadrilla  de  Zapa
dores  Paracaidistas  (EZAPAC),  que
conforman  una  patrulla  de  reconoci
miento  especial  (PRE)  revisan  su
equipo  personal.  alimentan  los carga
dores  de  sus  armas  y  camuflan  con
pintura  mimética  sus rostros  y brazos.

Poco  después.  mientras
dan  el  último  repaso  a  los
datos  sobre  el  objetivo  asig
nado,  llegan  a  la  base  aérea
de  Zaragoza  los  tres  tripu
lantes  de  un  helicóptero  del
Batallón  de  Helicópteros  de
Maniobra  (BHELMA)  1V
El  rotor  comienza  a  girar
hasta  alcanzar  el  ritmo  de
265  revoluciones  y.  a  la  vez
que  las  dos  turbinas  alcan
zan  el  régimen  óptimo  para
el  vuelo,  se  incorporan  al  lu
gar  los  integrantes  de  la
PRE,  que  embarcan  sentán
dose  espalda  contra  espalda,
de  forma  que  sus  gruesas
mochilas  quedan  delante  de
ellos  para  no molestarles  du
rante  el  viaje.

Sobre  las  10.30  se  inicia
la  operación  de  inserción
con  el  despegue,  que  inclu
ye  una  trepada  casi  en  verti
cal  que  los  llevará  a  una  al
tura  de  vuelo  de  unos  500
pies.  Mientras  los  pilotos  se
ocupan  de  volar  el  aparato
hacia  el  punto  previsto,  en
la  cabina  un  oficial  de  la
EZAPAC  escruta  un  plano
con  ayuda  de  un  pequeño
cia/unten que  produce  —al
doblarlo—  luz  química  sufi
ciente  para  poder  realizar  observacio
nes  sin  que  el  brillo  moleste  a  los ele
mentos  de  la  patrulla.  que  aprovechan
el  vuelo  para  adaptar  sus  pupilas  a  la
poca  luz  de  la noche.

Pasan  unos  veinte  minutos  de  las
II  cuando  el  piloto  desciende  hasta
300  pies.  Están  aproximándose  al

punto  de  toma,  en  las  cercanías  del
Pla  de]  Moro,  en  Castellón.  Una  pe
queña  vibración  les  alerta  de  la  llega
da  al  suelo.  Con  rapidez.  para  evitar
ser  neutralizados  en  un  momento  tan
crítico  de  la  misión,  abren  las  puertas
y  en  cinco  segundos  abandonan  el  ha
bitáculo  para  desplegarse  hacia  ade
lante  cubriendo  los  flancos.,  momento
que  aprovecha  el  piloto  para  iniciar  el
retomo  al punto  de  partida.

do,  después  de  evitar  los puntos  de  vi
gilancia  montados  por  elementos  de  la
Guardia  Real,  a las cercanías  de  un an
tiguo  campo  de  tiro  de  Castellón.  Se
separan  en  dos  asentamientos  que  ca
van  en  el  terreno  y cubren  con  peque
ñas  redes  miméticas  para  evitar  su lo
calización,  situando  en  el  primero  un
módulo  emisor  láser  y, en  el  segundo,
la  base  radio  que  les  mantiene  enlaza
dos  con el  escalón  superior.

Permanecen  agazapados  en  aquella
ubicación  hasta  que,  a  la  hora  previs
ta,  un ruido  muy  intenso  cubre  el  cie
lo  y les  avisa  de  la llegada  de  un caza
a  la  zona.  Un  miembro  de  la  EZA
PAC  apunta  el  láser  hasta  el  punto
marcado  y activa  la emisión,  momen
to  en  que  el  avión  suelta  la  bomba
guiada  que  se  dirige  con  total  preci
sión  al  lugar  indicado  por  el  láser.  El
impacto provoca  una  gran  explosión

—simulada,  porque  el  lan
zamiento  no  es  real—  que
destruye  la  edificación  obje
to  del  ataque.

Sin  perder  tiempo,  porque
el  enemigo  está  alertado  por
su  acción,  se  repliegan  orde
nadamente  hasta  un  punto  de
extracción  distante  varios  U
lómetros  del  lugar.  Allí,  si
guiendo  el  plan  preparado
con  antelación,  les  recoge  un
helicóptero  Superpurna  que
los  traslada  de  regreso  a  Za
ragoza,  a donde  llegan a  últi
mas  horas  del día  4.

Ejercicio. De esta forma,  se
cubría  uno  de  los  objetivos
planificados  dentro  de Auda
cia  ‘99,  el  ejercicio  más  im
portante  que  cada  dos  años
efectúan  las unidades  de  ope
raciones  especiales.  Esta  edi
ción,  ejecutada  del 24  de sep
tiembre  al  7  de  octubre.  ha
contado  con  la  participación
de  1.700 hombres  y mujeres,
de  ellos,  más  de  700  boinas
verdes  españoles.  portugue
scs  y  franceses,  además  de
una  quincena  de  helicópte
ros,  seis  aviones  de  transpor
te  y ataque,  un  submarino  y
un  patrullero.  «La  implica-

ción  ha  sido  absoluta  para  la Jefatura  y
todas  las  unidades  del  Mando,  tanto  en
la  preparación  y en el  planeamiento  co
mo  ahora  en  la ejecución’>,  destacaba
el  coronel  Sancho,  jefe  del  Mando  de
Operaciones  Especiales  (MOE).

En  total,  en  Audacia  ‘99 se  progra
maron  veinticinco  actividades,  en-

Operaciones especiales
conjunto combinadas

Boinas  verdes españoles,  portugueses  vfranceses  se adiestran
en  el ejercicio  Audacia  ‘99

Variedad. Se reprodujeron las principales situaciones en las que se
desarrolla la actividad de las unidadn de operaciones especiales.

Los  integrantes  de  la  patrulla  ini
cian  la  infiltración  tomando  todas  las
precauciones  para  no  ser  detectados,
por  lo  que  hacen  uso  de  gafas  de  vi
sión  nocturna  que  les  permiten  avan
zar  y  sortear  cualquier  elemento  que
pudiese  restringir  sus  movimientos.
Poco  antes  de  que  amanezca  han llega-
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marcadas  en  una  compleja  ambienta
ción,  separada  en dos  escenarios  dife
rentes.  En  el  primero,  asignado  a  la
Fuerza  de  Operaciones  Especiales
(FOE)  Este  o  de  Levante,  se  incluye
ron  doce  objetivos,  «trabajando  como
si  fuéramos  una  punta  de  lanza  en  una
posible  confrontación  entre  dos  paí
ses  en  una  guerra  convencional»,  se
ñalaba  el  comandante  Alonso,  inte
grado  en  la  dirección  del  ejercicio.
«Por  su  parte  —continuaba  en  su ex
plicación—,  el  segundo  escenario,
asignado  a  la  FOE  Oeste,  reprodujo
un  ambiente  como  el  de  Kosovo  o el
de  Bosnia».

El  GOE ifi  estableció  su base  opera
tiva  en  Zaragoza.  donde  recibió  el  apo
yo  de  la  EZAPAC,  la  Unidad  de  Ope
raciones  Especiales  (IJOE)  de  la Briga
da  de  Infantería  de  Marina  (BRIMAR),
la  Unidad  de  Buceadores  de  Combate
(UEBC).  la  Escuadrilla  de  Apoyo  al
Despliegue  Aéreo  (EADA)  y los fran
ceses  del  13° Regimiento  de  Dragones
Paracaidistas.  Estos  elementos  queda
ron  agrupados  en  patrullas  de  combate
(PATCOM)  y PRE,  que  realizaron  ac
ciones  de reconocimiento,  ataque, mar
cación  de  objetivos,  asistencia  militar y
recuperación  de  personal  apoyados  con
helicópteros  y  aviones  de  transporte,  y
submarinos  y patrulleros  para  infiltra
ciones  y exfiltraciones.

Otras  misiones  contemplaron  una
recuperación  CSAR  (SAR  de Comba
te)  de  una  patrulla  que  se  había  exfil
trado  a  pie  tras  haber  fallado  el  con
tacto  con  el  Superpuina  que  les  debía
extraer  de  la zona  en  que  se  desplega
ban;  la  observación  de  las  antenas  de
radiotelevisión  de  Javalamibre; una  in
filtración,  combinando  helicópteros
CH-47  Chinoof< y  un  submarino,  de
dos  patrullas  que  actuaban  sobre  sen
das  baterías  artilleras  costeras  en  la
zona  de  Cartagena,  y  el  ataque  a  una
batería  costera  de  Menorca,  en  la  que
los  hombres  llegaban  en  patrullero  y
se  acercaban  a  la  costa  bogando  en
lanchas  neumáticas.

Además  se  ensayó  el  repostaje  de
dos  helicópteros  por  medio  de  un
avión  que  llevaba  depósitos  móviles
de  combustible:  la captura  de  un  man
do  enemigo  de  alto  rango  y  una  ac
ción  de  fuego  real  llevada  a  cabo  por
patrullas  que  se  lanzaron  en  sallo  pa
racaidista  sobre  e]  campo  de  manio
bras  de  Navetas,  en  las  proximidades
de  Ronda  (Málaga).

En  el  acuartelamiento  de  Agoncillo
(Logroño)  tuvieron  su  inicio  la  mayor
parte  de  las  misiones  llevadas  a  cabo
por  el  personal  asignado  a  la  FOE
Oeste,  en  la  que  se  agruparon  una  pa
trulla  de  reconocimiento  de  la  Briga
da  Paracaidista  (BR[PAC)  Almogáva

res,  parte  de  una  de  las  compañías  de
la  Bandera  de Operaciones  Especiales
(BOEL)  Maderal  Oleaga  XIX. ele
mentos  de  operaciones  especiales
portugueses  llegados  desde  Lamego  y
el  GOE  Tercio  del  Ampurdán  IV, que
se  desplegó  al  completo  desde  su  se
de  en  el cuartel  del  Bruch  de  Barcelo
na.  Sus  componentes  completaron  di
ferentes  misiones,  que  incluyeron  la
vigilancia  de  la  central  nuclear  de
Trillo.  «Esta  acción  sobre  un  objetivo
real  incide  en  que  los  ejecutantes
pongan  mayor  interés  que  en  el  caso
de  que  fuera  simulado»,  apuntaba  el
coronel  Sancho.

Otros  objetivos  fueron  la  observa
ción  del  polvorín  de  Beas  de  Puerros
o  la  de  un  campo  petrolífero  en  Bur
gos:  la  inserción  de  una  patrulla  que
acompañaba  a  un  experto  en  armas
químicas  que  iba  a  recoger  muestras
en  una  planta  en  la  que  se  sospechaba
se  producían  tales  sustancias;  una  mi
sión  de  apoyo  aéreo  (CAS)  sobre  el
túnel  de  Pancorvo  dirigida  por  un
controlador  aéreo  avanzado  o el  des
pliegue  de  equipos  de  buceadores  para
neutralizar  unas  cargas  explosivas  co
locadas  por  un  grupo  terrorista  en  la
presa  de  la  Cuerda  del Pozo.

Una  operación  de  asalto  aéreo  para
controlar  un  almacén  de  armas  que
contravenía  las  normas  de  los  acuer;1]

___________            Fuerzas Armadas;0]

Operaciones. En el Puesto de Mando empleado en Audacia ‘99 se estableció un amplio despliegue de medios para garantizar los en/are.t
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dos  de pacificación;  el  rescate  de  un
observador  de la ONU  que era reteni
do  por una de  las facciones  enfrenta
das,  y la destrucción  de  un centro  ra
dio  que  se  estaba  construyendo  para
favorecer  las  emisiones  de  mensajes
desestabilizadores  fueron otros  de  los
ejercicios  planeados  y ejecutados  en
ese  sector.

En  el  transcurso del ejercicio  tam
bién  se  realizó  el  ataque  con  fuego
real  sobre  la base de  El Ferral, donde
se  encontraba  un lanzador  móvil  de
misiles  Scud que debía  ser localizado
y  destruido,  acción  que  implicó  la
aportación  de una  patrulla de comba
te  lanzada  en  salto  automático,  Ile-

vando  pesadas  mochilas  que  supera
ban  los  treinta  kilogramos  de  peso,
entre  explosivos  y armamento.

PlanhticaciOn. Las  bases  operativas  se
acondicionaron  para hacer más  cómodo
y  racional  el trabajo  de  los hombres.  Se
montaron  áreas de  planeamiento  en  las
que  las patrullas  preparaban los planes y
maquetas  antes  de  pasar  a  los  ensayos
de  campo  sobre  objetivos  simulados  al
efecto.  y se establecieron  zonas de  des
canso  para  el personal destacado en las
bases  o para  el de las patrullas. También
se  instalaron centros de operaciones, en
los  que actuaban las compañías de Pla
na  Mayor  y  que  contaban  con  una  sala

de  exposiciones  que concentraba aspec
tos  logísticos,  un centro de comunica
ciones  con  equipos  de  transmisiones
tácticas  y  el elemento  de planificación.
conducción  y operaciones.  En este últi
mo  trabajaban  los elementos  de  control
y  seguimiento  de  las  patrullas  (ECO).
compuestas  por  suboficiales  veteranos
que  enlazaban  las  patrullas  y  la  base
operativa  para descargar  al jefe de  la pa
trulla  de  aspectos  derivados  de  la  logís
tica  y apoyaban cualquier solicitud  por
su  parte.  Las misiones se iniciaban  en  el
Puesto  de Mando  del ejercicio, en el que
destacaba  un amplio despliegue de me
dios  para  garantizar  los  enlaces  por  re
des  telefónicas,  redes militares  o radio.

El  jefe  del Estado  Mayor del  Ejército
(JEME),  general  de  Ejército  Alfonso
Pardo de Santayana, visitó en la maña
na  del  día  6 el  Puesto  de  Mando para
asistir  a  una  conferencia  en  la  que  se
expusieron  los detalles del ejercicio.  El
JEME,  acompañado  por el vicealmiran
te  Rafael  Lorenzo  Montero, jefe  del Es
tado  Mayor  Conjunto  (JEMACON),
entre  otras  autoridades,  se  desplazó,
después  de verificar la capacidad de un
nuevo  simulador de tiro,  hasta el  panta
no  de  la Sotonera. en Huesca, para ob
servar  una  exhibición.  Un  grupo  de bu
ceadores  saltó  al  agua  con  sus lanchas
zodiac desde  un helicóptero Cliinook. a
la  vez  que binomios de tiradores selec
tos  llegaban a la zona, con el fin de ata
car  un objetivo en el  que debían resca
tar  a un rehén. La acción  fmalizó con la
extracción  de la  patrulla. en  la que se
usaron  los mismos  helicópteros.

Texto y lotos: OCtaVIO Díez Cá’nra

Un año del MOE
H A transcurrido ya un año desde que tuviese lugar, el 12

de septiembre de 1998, el acto de constitución del Man
do de Operaciones Especiales, que reunió en La Ciudadela
de Jaca a representantes de las tres unidades tipo GOEIBO
EL que constituyen sus unidades operativas subordinadas.
Al frente de ese proceso de cambio y adaptación a la nueva
organización ha estado desde el 29 de octubre de 1997 el
coronel Fernando Sancho de Sopranis, que, tras dos años en
el cargo, será relevado a principios de noviembre.

En este último año el MOE ha comenzado a rodar sus es
tructuras y ha preparado diversos ejercicios, entre los que des
tacan la IX Prueba Internacional de Patrullas de Operaciones
Especiales (PIPOE), que tuvo como escenario el Pirineo oscen
se1 la colaboración en el planeamiento del ejercicio Cooperati
ve  Guard ‘99—que se desarrolló en la República Checa y que
permitió a España liderar el Mando Componente de Operacio
nes Especiales—y la preparación de Audacia ‘99, que ha su
puesto un gran esfuerzo de organización y planeamiento con-

junto-combinado al contar con elementos de operaciones es
peciales de la Armada, el Ejército del Aire y de otros países.

El proceso de consolidación del MOE incluye la incorpo
ración de vehículos todo terreno originarios del disuelto
GOE II y el planeamiento de la incorporación de nuevos ma
teriales. Ya se han recibido silenciadores acoplables a los f u-
siles de precisión AccuracyAW, se han adquirido correajes
Pingüino, que facilitan el transporte de a mochila de comba
te y complementos, y se ha recibido un sofisticado sistema
informático que permite entrenar a los boinas verdes espa
ñoles con las más variadas armas de fuego sin requertr
campos específicos y sin tener que consumir munición,
además de otras propuestas.

También se han realizado estudios para variar la ubicación
de la Jefatura, que se trasladaría desde Jaca a un nuevo asen
tamiento en el que se podrían concentrar, para implementar fa
cetas del adiestramiento general o de la capacidad colectiva,
las tres unidades tipo grupo/bandera integradas en el MOE.;1]

-  -Fuerzas  Armadas;0]

Revisión. Una patrullo de reconocimiento en profrndidad (PRP) de/a unidad de opera
ciones especiales portuguesa revisa su equipo antes de embarcar para un salto manuaL
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A bordo del Príncipe
de Asturias

D ESPUÉS de  permanecer  un  mi
nuto  inmóvil,  abrazado  a  la  pa
lanca  de  dirección  de  un Sikorsky

SH-3D  Sea  King,  Eduardo  se  decide
por  fin  a  resumir  en  una  sola  palabra
lo  que  le  sugiere  aquel  abigarrado  pa
nel  de  esferas  luminosas,  agujas,  relo
jes,  botones  de  varios  colores  y  siglas
ininteligibles.  «Esto  es  supercompli
cado».  exclama.

Superada  la  impresión  inicial,  le
asaltan  decenas  de  preguntas  que  des
carga  una  tras  otra  hasta  quedarse  sin
respiración.  ¿Dispara  misiles?  ¿Cono
ces  todos  los  botones?  ¿Te  has  caído
alguna  vez?  ¿Cuánto  corre?  ¿Cuánto
pesa?  ¿Vuela  muy  alto?

Ante  tal  avalancha,  el  capitán  de
corbeta  Luis Molla,  piloto  del  helicóp
tero,  se  toma  un  respiro  y comienza  a
aclarar  la  curiosidad  del  muchacho,
aunque  a  veces  corra  el  riesgo  de  de
cepcionarle.  «Su  nombre  quiere  decir
caballero  del  mar  y está preparado  pa
ra  combatir  contra  submarinos.  Pesa
más  de  6.000  kilos  y  puede  alcanzar
250  kilómetros  por  hora —explica  con
precisión  enciclopédica—.  Sustos  ha
habido,  pero  no,  nunca  me  he  caído>’,
aclara  al  final.

Eduardo  es  uno de  los cientos  de  ni
ños  que  esta  mañana  han  acudido  al
puerto  de  Tarragona  para  conocer  de
cerca  un  buque  de  guerra.  El  porta
aviones  Príncipe  de Asturias  ha atra
cado  en  el  muelle  de Aragón  a  la vuel
ta  de  unos  ejercicios,  que  continuará
después  de  un  breve  descanso  en  la
ciudad  catalana.  Eduardo,  forofo  del
Barça,  se  hizo  buen  amigo  del  coman
dante  Molla,  también  aficionado  azul.
grana,  y pudo  hacer  realidad  el  sueño
de  montar  en  helicóptero.  Sin  embar
go,  la  felicidad  no  será completa.  Olvi
dó  su  cámara  fotográfica  y  no  habrá
pruebas  que  certifiquen  la proeza  ante
sus  compañeros  de  colegio.

Durante  dos  días —los  pasados  25 y
26  de septiembre—  el buque insignia de
la  Armada  abre  sus  puertas  a  miles  de
curiosos  para  mostrar  sus entrañas.  El
torrente  de  visitas,  más de  5.000 diarias,
hace  imposible  un  recorrido  exhaustivo
por  el  interior  del  buque.  El  itinerario
comienza  en el acceso de popa y ascien
de  hasta la cubierta  de vuelo, desde don
de  los visitantes  bajan a! enorme hangar.
Pese  a todo,  nadie  sale  defraudado.  En
su  paseo  por  el  buque,  Ramón  Muñoz
revive  con la familia  su época  de  mari
no  en  un  patrullero;  Eloy  de  la Osa.  un
vallisoletano  de paso  por  Tarragona,  se
alegra  de  que  su  viaje  haya  coincidido
con  la llegada  del portaaviones.  «En  mi
tierra  reconoce  no  hay  muchas

Octubre  1999

io.ooo personas  visitan e/portaaviones  de la Annada  en
una  Jornada  de Puertas  Abiertas  celebrada  en Tarragona

Afluencia. Miles de tarraconenses pasearon durante dos jornadas sobre la cubierta
de  vuelo del portaaviones Príncipe de Asturias, el buque insignia de la Armada española.
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oportunidades  de  ver algo  como  esto>’:
una  señora,  un poco despistada,  pmgun
ta  por  los hidroaviones  ante  el  estupor
del  marinero  Posse. que  le aclara que  se
confunde  con el Dédalo,  el  antiguo por
taaeronaves  de la  Armada.  «Aquello  ya
es  historia»,  subraya.

Los  visitantes  insisten  en  designar
con  terminología  doméstica  cuanto
ven.  Siempre  hay  un  marino  cerca  que
les  saca  del  error  y advierte  a  los  más
curiosos  que  los enormes  supositorios
son  tanques  de  combustible  y no  bom
bas,  que  esos  tubos  de  escape
son  reactores  o  que  la  «subidi
ta»  de  la  cubierta  es  una  pecu
liaridad  del  Príncipe  de  Astu
rias  que  facilita  el  despegue  de
los  aviones.

Dos  horas  antes  de  la apertu
ra  del  barco,  decenas  de  perso
nas  ya  esperaban  el  pasado  25
de  septiembre  en  el  muelle  de
Aragón,  como  si se tratara  de la
antesala  de  un  concierto  o  un
espectáculo  deportivo.  El  por
taaviones  se  abrió  a las  10,  una
hora  antes  de  lo  previsto.  para
no  alargar  la  espera  de  las  fa
milias  enteras  y  jóvenes  que
aguardaban  pacientemente.

Cuando  el  Príncipe  cerró,  a
mediodía,  se  habían  superado
ya  los  cálculos  previstos  para
toda  la jornada.  3.000  personas
se  sumaron  en  cuatro  horas  a la
dotación  habitual  del  barco.
Las  colas  superaban  los  300
metros  a lo  largo  del  muelle,  al
que  se  accedía  después  de  un
prolongado  paseo  a  pie  de  un
kilómetro.

ExpectacióN. Las  jornadas  de
puertas  abiertas  arrastran  en
cada  ciudad  a miles  de  visitan
tes.  En  el  Príncipe  de  Asturias
están  acostumbrados  a  la eufo
ria  colectiva  que  provoca  la
llegada  del  buque  a  puerto.  Este  año
ya  vivieron  la  experiencia  en  las  ciu
dades  de  Alicante,  Cartagena  y  San
tander.  En  todas  ellas  se  superaron  los
10.000  visitantes  en  dos  o  tres  días  de
escala.  «El  recibimiento  es  siempre
espectacular  cuando  atracamos  en
otro  puerto  distinto  al  de  Rota,  donde
lógicamente  la  presencia  del  porta
aviones  es  habitual»,  explica  el  alfé
rez  de navío  Díez  de  Miera.

En  su recorrido  por  el hangar  los vi
sitantes  pueden  detenerse  en  la exposi
ción  de  armamento  y material  prepara
da  por  la  Unidad  de  Operaciones  Es
peciales  del  Tercio  de  Armada  y por  la

Sección  Martín  Álvarez  de  Infantería
de  Marina.  Equipos  de  comunicacio
nes,  correajes.  utensilios  de  campaña,
fusiles  y armamento  de  última  genera
ción  despiertan  la curiosidad  de  todos.
La  estrella  hoy  es  el  cabo  Sánchez.
pertrechado  con  un camuflaje  de  fran
cotirador,  recubierto  con infinitas  tiras
mimetizadas.  «Los  niños  también  se
sorprenden  mucho  del  peso  de  las  ar
mas  y  comprueban  que  no  resulta  tan
fácil  moverse  con un artefacto  de  doce
kilos»,  explica  el cabo  David  Millán.

Una  veintena  de  paneles  con  gran
des  fotografías  recogen  algunas  de
las  misiones  internacionales  en  las
que  ha  participado  la  Armada.  Las
imágenes  de  la  operación  de  ayuda
humanitaria  a  Centroamérica  em
prendida  en  diciembre  de  1998  con
motivo  del  huracán  Minh  son  el
principal  reclamo  de  este  apartado.
La  exposición  se  completa  con  infor
mación  gráfica  sobre  el  buque  ocea
nográfico  Hespérides,  el  Grupo  Alfa,
la  Flotilla  de  Submarinos  o la  organi
zación  de  la  Armada.

Antes  de  abandonar  el  barco,  un
grupo  de  marineros  ofrece  información

a  los jóvenes  interesados  en ingresar  en
la  Armada.  Cada  jornada  de  puertas
abiertas  reparten  casi  3.000 folletos  in
formativos  y recogen  medio  centenar
de  fichas  de  jóvenes  menores  de  25
años  dispuestos  a recibir  una  informa
ción  más  detallada  sobre  las  condicio
nes  de  acceso.  Con  la  experiencia  que
dan  los  años  de  servicio,  los  marineros
explican  algunos  detalles  de  la  vida  a
bordo  y de  su jornada  laboral:  sábados
y  domingos  libres,  una  guardia  a  la se
mana  yjornada  de  Sa  3.  «j,Qué  más se

puede  pedir?»,  proclaman.

CelebracióN. En  Tarragona el
ambiente  festivo  que  rodea  ca
da  jornada  de  puertas  abiertas
fue  aún  más  marcado  que  en
otras  ciudades.  La capital  de  la
costa  dorada  celebraba  las  fies
tas  de  su  patrona,  Santa  Tecla,
y  el  grupo  de  Xiquets  de  Tarra
gona  levantó  tres  tradicionales
castellets  humanos  frente  al
Príncipe  de Asturias.

La  escala  en  Tarragona  ter
minó  el domingo 26 de septiem
bre  con  una  exhibición  aerona
val  en  las  costas  y los  cielos  de
la  ciudad. A  media  tarde,  el por
taaviones  y  las  corbetas  de  la
2V  Escuadrilla  infanta  Elena  y
Vencedora  abandonaron  eL
puerto  para  desfilar  en  forma
ción  frente  a la playa  del  Mira
de.  Posteriormente,  tres  heli
cópteros  Sea  King  realizaron
una  demostración  de  salvamen
to  marítimo  de dos náufragos.

Inmediatamente  comenzó
una  exhibición  aérea  protagoni
zada  por  los  seis  aviones  Ha
rrier  embarcados.  Las  aerona
ves  sobrevolaron  Tarragona  en
formación  y,  a  la  altura  de  la
Rambla  Nova,  la  principal  arte
ria  de  la  ciudad,  tres  de  ellos
permanecieron  estacionarios

—suspendidos  en  el  aire—  sobre  el
balcón  del  Mediterráneo,  mientras  los
otros  tres  tomaban  en  el portaaviones.

Terminada  la jornada,  el  Príncipe
de  Asturias  se  incorporó  al  ejercicio
MAR  21,  que  se  desarrolló  en  aguas
del  Mediterráneo  entre  los días  22 y 29
de  septiembre.  En  él participaron,  ade
más  del  portaaviones,  la fragata  Nava
rra,  el  petrolero  de  la  Flota  Marqués
de  la  Ensenada, las  corbetas  de la 2V
Escuadrilla  de  Escoltas  y los  submari
nos  Delfín,  Galerna  y Mistral.

RS  Díez
Fotos: Joi’ge Mata

Interés. Un piloto de Harrier muestra a un visitante el interior
de  la cabina de una de estas aeronaves embarcadas en el buque.
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A principios de  1989  llegaban  a  la
base  aérea  de  Torrejón  de  Ardoz
(Madrid)  ocho  aviones  RF-4C

Phantom  de  reconocimiento  táctico,
adquiridos  a la Guardia Aérea  Nacional
de  los Estados  Unidos  para constituir  el
123  Escuadrón  del  Ejército  del  Aire.
Estos  cazabombarderos  estaban  desti
nados  a ser el  complemento  perfecto  de
los  entonces  también  recientemente  ad
quiridos  F-18 Hornez  bajo  el  programa
FAcA.  Diez  años  después,  los Escua
drones  de  Combate  121 y  122,  com
puestos  por  treinta  F-18,  y el  123  Es
cuadrón  de  Apoyo  al  Combate,  con ca
torce  RF-4C,  comparten  no sólo las ins
talaciones  del  Ala  12. sino  los mismos
fines  y objetivos,  cada  uno  desde  sus
labores  respectivas.  «Aquí  la  fama se la
llevan  los F-18,  y nosotros  somos  me
nos  conocidos,  pero  sin  duda  trabajar
con  ellos  nos ayuda  a conocer  sus tácti
cas  aire-aire  y aire-superficie  para  lue
go  llevar a cabo  un trabajo  común»,  se
ñala  un capitán  del  123 Escuadrón.

La  misión  de  reconocimiento  tácti
co  que  afrontan  los  Phantom  consiste
en  fotografiar  aquellos  emplazamien
tos  señalados  por  el mando  para de  es
ta  manera  crear  inteligencia  y acumu

lar  todos  los  datos  posibles  sobre  un
objetivo.  Los  aviones  de  reconoci
miento  táctico  pueden  también  inte
grarse  en  un  paquete  de  ataque,  ocu
pando  las  posiciones  de  cabeza  y  de
cola,  para  dejar  así  constancia  del  ob
jetivo  antes  y después  de  la  suelta  del
armamento.  De esta manera,  los Phan
¡orn son  la  única plataforma  del  Ejérci
to  del  Aire  con capacidad  para  evaluar
los  daños  infligidos  en  una  operación
aérea.  Los  aviones  de  reconocimiento
suelen  actuar  por parejas,  con el  fin de
proporcionarse  apoyo  mutuo  en  caso
de  una  agresión  y de  duplicar  también
las  posibilidades  de  éxito  de  la misión,
ya  que  es difícil  que  fallen  los equipos
fotográficos  de  los dos cazas.

Características. Una de las principales
cualidades  de  los Phanto,n,  la que  les
permite  realizar  la  labor  de  reconoci
miento  con  garantía  de  éxito,  es  su
gran  estabilidad  en  el  vuelo  a baja  cota
—200  pies  del  suelo,  1.000 pies  en
condiciones  nocturnas—.  En esos  mo
mentos  el avión  progresa  a  480  nudos
de  velocidad,  acelerando  hasta  los 540
nudos  en  el  momento  del  ataque, por  lo
que  sc  suelen  vivir  situaciones  extre

mas,  salvadas  gracias  a la pericia  de  las
tripulaciones  y a  dos sistemas  de  vuelo
de  los que  los pilotos  se muestran  orgu
llosos:  el  inercial  de  giróscopos  láser
denominado  NWDS  (Nai’egation  14/ea-
pon  and  Delirerv  Systern)  y  el  radar
APQ-172.  Estas  prestaciones,  «de  lo
mejor  que  anda  por  esos  cielos»,  según
dice  el  capitán  Roberto  Arroba.  hacen
del  RF-4C  un  sistema  de  armas  capaz
de  volar  a baja cota  en condiciones  ins
trumentales  —nocturnas  o de  mala  vi
sibilidad—.  El  emblema  del  123  Es
cuadrón  no hace  sino simbolizar  la  pre
paración  de  su personal  para  misiones
tanto  diurnas  como  nocturnas:  dos
águilas  unidas  bajo  la forma  del  ying
yang,  representando  el  día  y la  noche:
el  lema  corrobora  la  función  de  la  uni
dad:  «Millet  ambulat  oculis»  (Anda
con  mil ojos).

De  todas  maneras,  la  tripulación
puede  llevar  perfectamente  planeada
la  misión  ya  desde  tierra  gracias  al
Mission  Planning  Ji,  un sistema  que
acumula  una  amplia  base  de  datos  tan
to  de  imágenes  de  cartografía  como
radar.  La  tripulación  introduce  todos
los  parámetros  de  su misión  en  el  or
denador  para  obtener  los  datos  de
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vuelo,  que  carga  en  un cartucho  que
se  insertará  en  el  inercia!  de!  avión,
para  así  disponer  de  ellos  durante  el
vuelo.  «El Missian  Planning —dice  el
capitán  Arroba—  no falla  nunca  y tar
da  en  darte  los  resultados  lo  que  uno
tarda  en  teclear  la  información».  Este
sistema  de  planeamiento  será  sustitui
do  próximamente  por  otro  denomina
do  Sipina,  común  para  todo  el Ejército
del  Aire.

En  1995  se adquirieron  seis  nuevos
RF-4C  Phantom  a  la  Guardia  Aérea
Nacional  estadounidense.  A  pesar  de
ser  en  algún  caso  más antiguos  que  los
que  ya  había  en Torrejón,  estos  nuevos
cazas  disponían  de  los  mismos  equi
pos  de  aviónica  y añadían  además  ca
pacidad  de  lanzamiento  de  dos  misiles
infrarrojos  Sidewinder  de corto  alcan
ce  y un dispensador  para el  lanzamien
to  de  señuelos  radar  (chafñ  y  de  ben
galas.  Hubo  pues  que  afrontar  una  mo
dernización  de  los anteriores  cazas pa
ra  igualar  sus  prestaciones.  Otras  de
las  características  del  Plzantarn de  las
que  los  pilotos  no  se cansan  de  presu
mir  son  el  equipo  de  radio  VHF  llave
Quick,  que  trabaja  en  diferentes  fre
cuencias  y  va  pasando  de  una  a  otra
con  gran  agilidad,  por  lo  que  las  co
municaciones  son  así  casi  imposibles
de  distorsionar,  y  el  alertador  de  ame
nazas  ALR-47.  que.  gracias  a  la  gran
biblioteca  de  datos  de  que  dispone,
puede  identificar,  cuando  el  avión  ha
sido  detectado  por  un radar,  el  modelo
y  características  del  avión  enemigo.
Los  RF-4C  españoles  son,  asimismo.
los  únicos  cazabombarderos  del  mun

do,  junto  con los Phansom  de la  Fuer
za  Aérea  israelí,  que  disponen  de  dos
sistemas  de  reabastecimiento  en  vuelo.
Al  sistema  norteamericano  de  fábrica,
conocido  como  de  «boom»,  consisten
te  en  un  receptáculo  en  el  lomo  del
Phantom  que  se  descubre  en  la opera
ción  de  reabastecimiento,  se  le  unió
uno  de  desarrollo  israelí  consistente  en
la  instalación  de  una  sonda  fija  de  rea
bastecimiento,  no retráctil.

Cámaras. Pero,  sin  duda,  el  elemento
principal  de  los  Plzantom  y el  que  les
da  su razón  de  ser  son  las  cámaras  fo
tográficas:  cuatro  cámaras  ópticas  y

ferior  y  delantera  del  avión,  que  pue
den  ser  utilizadas  simultáneamente.
En  la  estación  delantera  se  encuentra
una  cámara  KS-87  de  tres,  seis  o doce
pulgadas  de  lente,  que  puede  estar
dispuesta  en  posición  vertical  u obli
cua  y  ser  usada  a  baja  y  media  cota;
en  la  estación  panorámica  se  sitúa  la
KA-56  de  tres  pulgadas,  de  baja  cota
y  para  fotografías  verticales,  de  hori
zonte  a  horizonte.  Para  alta  cota  se
utiliza  generalmente  la  cámara
KA-91  de  dieciocho  pulgadas  de  len
te,  operativa  a  35.000  pies,  lo que  la
hace  imprescindible  para  tácticas
stand  aif. aquéllas  en  las  que  se obtie
ne  material  gráfico  a  una  escala
1:10.000  fuera  del  alcance  de  la  arti
llería  antiaérea  enemiga.  Existe  tam
bién  una  estación  lateral,  con  una  cá
mara  KS-87  de  tres  pulgadas,  que
puede  estar  situada  en  el  lado  izquier
do  o en  el derecho,  empleándose  a  ba
ja  o media  cota.  La cámara  infrarroja
se  usa  a baja  cota  en  condiciones  noc
turnas.  Las  instantáneas  obtenidas  por
esta  cámara  aportan  además  de  la  in
formación  propia  de  una  fotografía  el
índice  de  funcionamiento  de  una  ins
talación  militar,  por  ejemplo,  ya  que
detecta  la  actividad  de  energía  que  se
está  realizando  en  ese  momento.  Las
cámaras  se  configuran  antes  de  cada
misión  para  obtener  una  resolución
del  objetivo  conforme  a  las  peticiones
del  mando,  ya  sea  un  reconocimiento
previo  o una  evaluación  de  daños.

Cuando  los Phanroni  regresan  de  la
misión  el  personal  de  la  Sección  de
Aerofotografía  espera  en  el  aparca

Reabastecimiento. El Phantom es el único cazabombardero con dos sistemas de refue
Iling  en tite/o. El de la imagen utiliza una sonda fija no retráctil de desarrollo israelí.

una  infrarroja  situadas  en  la  parte  in

Planeamiento. Un piloto introduce los parámetros de su misión en el Mission Planning,
que  le facilitará datos que cargará en un cartucho y de los que dispondrá durante el vuelo.
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miento  para  descargar  los  cientos  de
metros  de  película  obtenida.  Desde
1996,  el  123 Escuadrón  dispone  de  un
Laboratorio  Móvil  Aerotransportable
para  el  revelado  y fotointerpretación
del  material  gráfico.  En  un  reducido
espacio,  apto  para  ser  transportado  en
un  Hércules,  se  disponen  tres  módu
los:  uno  para  la  procesadora  de  pelí
cula,  otro  para  la procesadora  de  papel
y  un  tercer  espacio  para  la  fotointer
pretación.  Aquí,  quince
minutos  después  de  haber
tomado  tierra,  los  pilotos
eligen  las  instantáneas
que  más  se  acercan  a las
necesidades  del  mando.
Este  material,  ya  positi
vado,  será  objeto  de  aná
lisis  en  la  Sección  de  In
teligencia.  Un  informe
escrito,  generalmente
bastante  sucinto  —«hay
modelos  preestablecidos
dependiendo  del  tipo  de
objetivo,  pero  por  lo  ge
neral  en  una  hoja  cabe  to
do»,  señala  uno de  los  su
boficiales—,  y  una  foto
grafía  con las  anotaciones
correspondientes  es  el
material  que  recibirá  el
mando  en  menos  de  45
minutos  desde  que  toman
tierra  los RF-4C.

El  123  Escuadrón  de
pende  orgánicamente  del
Mando  Aéreo  de  Comba
te  (MACOM)  y, gracias  al
trabajo  de  los  Phantorn,
éste  mantiene  sus  objeti
vos  actualizados  perma
nentemente.

Los  pilotos  dicen  que el
resultado  de  su  misión  es
el  único  materialmente
evaluable  en  unos  ejer
cicios,  «ya  que,  por  ejem
pb,  los  efectos  de  un
bombardeo  sólo se  pueden
ver  en  tina misión  real,  pe
ro  nosotros  siempre  entre
gamos  el  producto  de  nuestra  misión,
ya  sea ésta real o ficticia»,  dice el  capi
tán  Arroba.  En  este  sentido,  las quince
tripulaciones  de  Phanzom que  actual
mente  trabajan  en  Torrejón  se muestran
orgullosas  de  su efectividad,  aunque  no
dejan  de  señalar  alguna  asignatura  aún
pendiente  para su Escuadrón:  participar
en  misiones  reales  como  las  de  la  anti
gua  Yugoslavia y en  los ejercicios  Green
Flag.  «Nuestra  preparación  está  al  ni
vel  de nuestros  aliados, y los medios  de
los  que  disponemos  no  tienen nada que

envidiar  a los  países  de  nuestro  entor
no»,  señalan.  Sí  advierten  que  lo único
que  necesitarían  sus cazas  para  interve
nir  en  operaciones  reales  es  un equipo
de  contramedidas.  La participación  en
ejercicios  como  los  Dapex  o los  Sirio
les  mantiene  perfectamente  entrenados,
pero  señalan  que  participar  en  los Fiag
—ejercicios  que  anualmente  se  cele
bran  en  el  desierto  de  Nellis  (EEUU),
junto  a  la fuerza  aérea  norteamericana,

y  en  los que  los  pilotos  se  enfrentan  a
diez  misiones  en un escenario de  guerra
lo  más  real posible  sería  un gran  sal
to  cualitativo.

El  año  que  viene,  dos  pilotos  del
123  Escuadrón  acudirán  por  primera
vez  al  Tactical  Leadership  Progrwn
(TLP).  un  curso  teórico-práctico  que
se  celebra  en  Bélgica  y que  califica  pa
ra  ser package  comrnander.  Las  tripu
laciones  de  los  Phantoin  constatan  la
gran  importancia  de participar  en  estos
cursos,  por  el  propio  entrenamiento  y

por  lo  que  redundará  en  el  funciona
miento  de  la  Unidad.  Asimismo,  casi
permanentemente  hay  personal  de  in
tercambio  con  otros  países.  En  estos
momentos,  un  operador  de  armas  ale
mán  aprende  en  Torrejón  las  técnicas
de  trabajo  españolas  y dos  españoles
lo  hacen  en  Alemania.

Los  Phanton  son  los  únicos  cazas
del  Ejército  del  Aire  cuya  tripulación
está  compuesta  por  dos  personas:  el

piloto,  encargado  de volar
el  avión,  y  el operador  de
armas,  que  lleva  todo  lo
relacionado  con  la  nave
gación,  manejo  del  radar
y  del  inercial  y  es  el  en
cargado  de  accionar  las
cámaras  fotográficas.

Instrucción. Actualmente,
de  los quince pilotos,  doce
tienen  la  calificación  Coni
bat  Ready  3. que  es la  que
capacita  para  realizar  mi
siones  de  la  Unidad  sin
ningún  tipo  de  limitacio
ries.  El  123 Escuadrón  sue
le  constituir  el  primer  des
tino  para  los jóvenes  pilo
tos  de  los  Phantom,  tras
pasar  por  la  Escuela  de
Reactores  de  Talavera  la
Real  (Badajoz).  Ya en  To
rrejón,  el  plan  de  instruc
ción  consta  de 36 misiones
realizadas  entre el  plan nú
mero  1, que  se  desarrolla
antes  del vuelo  de  suelta, y
el  número  2, que  capacita
para  realizar  la  misión  del
Escuadrón.  Después  de  es
tas  misiones  el  piloto  al
canza  la  calificación  LCR
(Limited  Cornhat  Ready);
seis  meses  más  tarde  con
sigue  ser CR1,  seis  meses
después  CR2  y,  tras  otros
seis,  por fin,  CR3.  Al año.
las  tripulaciones  realizan
una  media  de  140 horas de
vuelo,  en  las que  enfrenan

todo  tipo de  situaciones  y  misiones.
Con  vistas  al  futuro,  los  Phantom

deben  mantenerse  operativos  hasta
que  un  sistema  de reconocimiento  más
moderno  pueda  sustituirlos  en  su  im
prescindible  trabajo.  El Estado  Mayor
del  Aire  ya  esní  efectuando  estudios  al
respecto  para  lograr  que  la  renovación
generacional  se  efectúe  en  el  plazo  de
tiempo  más  corto  posible.

Áivaro Movellá,
Fotos ¿*0  Itaz

Phantom.  El 123 Escuadrón, con base en Torrejón de ,4rdoz, dispone
de  catorce cazas para sus misiones de reconocimiento táctico aéreo.
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[ N Rusia  parece  cumplirse  lo que
dice  el  refrán:  las  calamidades
nunca  vienen  solas.  En  menos  de
dos  meses,  el  país  más extenso  de
la  tierra  se  ha  visto  convulsiona

do,  primero,  por  un  sonoro  escándalo
de  corrupción  financiera;  luego,  por  un
estallido  bélico  en  Daguestán;  a  conti
nuación,  por  una  oleada  de  terrorismo
sin  precedentes  y, como  consecuencia
de  la  misma,  por  una  campaña  bélica
en  toda  regla  contra  la República  inde
pendentista  de  Chechenia.  En  los últi
mas  días  del  verano,  Moscú  se  vio  es
ti-emecida  por el  zarpazo  del  terror  co
mo  ninguna  otra  gran capital  lo ha  sido
hasta  ahora.  Del  coche-bomba,  en  ma
cabra  progresión.  los  terroristas  han
pasado  al edificio-bomba,  construccio
nes  enteras  que  se derrumban  en  medio

de  la  noche,  sepultando  entre  sus  rui
nas  a  familias  completas  que  pasan  del
sueño  a  la  muerte  en  un  instante.  En
respuesta,  el Ejército  inició  a finales  de
septiembre  una  ofensiva  en  el Cáucaso
que,  en  palabras  del  ministro  de Defen
sa  ruso  Igor  Segeyev,  continuará  (<has
ta  liquidar  los  grupos  armados  y  las
bandas  terroristas  en Chechenia».

Humores. La  tragedia  terrorista  y  la
consecuente  operación  militar  en  el
Cáucaso  está  generando  consecuen
cias  importantes.  Por  un lado,  ha  dis
traído  la  atención  del  ciudadano  medio
de  los  escándalos  financieros  en  los
que  está  metida  buena  parte  de  la clase
gobernante  y,  por otro,  ha  hecho  correr
rumores  más  o  menos  descabellados
en  torno  a  la posibilidad  de  que  el  pre

Oscu

sidente  Yeltsin  dimita  para  dar  paso  a
su  sucesor,  el  primer  ministro  Vladi
mir  Putin.  Otra  variante  es  que  Yeltsin
proclame  el  estado  de  excepción,  lo
que  le  otorgaría  poderes  para  aplazar
las  elecciones  parlamentarias  anuncia
das  para  diciembre  y. quizás.  hasta  las
presidenciales  del próximo  verano.

Contrastando  con  estas  especulacio
nes,  las altas  esferas  oficiales  de  Mos
cú  han  repetido  insistentemente  que  el
Gobierno  descarta  proclamar  el  estado
de  excepción.  Muchos  observadores
políticos  piensan  incluso  que  el  Go
bierno  central  es  demasiado  débil  para
hacer  efectiva  una  situación  de  emer
gencia.  Igor  Stroyev,  presidente  del
Consejo  de  la  Federación,  cámara  alta
del  Parlamento  ruso,  atribuye  esta  de
bilidad  a la  defectuosa  constitución  vi-

CON VULSION
La  guerra  en  el  Cáucaso  y el  terrorismo llevan  a un segundo  término

los  escándalos  políticos  y financieros  de la  Federación  Rusa
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gente  desde  1993,  que  otorga  al jefe
del  Estado  muchos  poderes  sin los ins
trumentos  necesarios  para  ejercerlos.
«Yeltsin  —apunta  Stroyev—  puede
destituir  al primer  ministro  o al jefe  de
su  Gabinete, pero  a nadie  más.  Su po
der  efectivo  no  va  más  allá  de  las  mu
rallas  del  Kremlin.  Si este  sistema  de
poder  se prolonga,  perderemos  Rusia’>.

El  último  y más  duro  golpe  a  YeIt
sin  y a  su grupo  de  colaboradores  ínti
mos,  conocido  como  «la  familia»,  lle
gó  este  verano,  cuando  en  Suiza  algu
nos  fiscales  anunciaron  que,  a requeri
miento  de  sus  colegas  rusos,  estaban
investigando  si empresarios  suizos,  a
quienes  se  contrató  para  la
renovación  de  una  serie  de
edificios  gubernamentales
en  Moscú,  habían  pagado
«mordidas»  a  miembros  del
Kremlin,  que  a  su  vez  ha
brían  «blanqueado»  ese  di
nero  a  través  de  bancos  hel
véticos.  El periódico  italiano
corriere  de la  Seta dio una
vuelta  de  tuerca  al escándalo
al  informar  de  que  la  familia
de  Yeltsin  estaba  involucra
da  en el  asunto  por  medio de
la  compañía  Mabetex,  con
trolada  por  los  empresarios
de  Suiza.  En  la cuenta  fami
liar  se habrían  cargado  miles
de  dólares  de  las  tarjetas  de
crédito  de  Yeltsin  y de  su hi
ja,  Tatiana  Dyachenko,  una
influyente  figura  en  los pa
sillos  del  poder  del  Krem
lin.  Nada  de  esto,  sin  em
bargo,  ha  podido  ser  proba
do  fehacientemente,  y  tanto
el  propietario  de  Mabetex.
un  albanés  llamado  Behget
Pacolli  como  los portavoces
del  Gobierno  ruso  desmin
tieron  con energía  las  acusa
ciones.  atribuyéndolas  a
maniobras  de  quienes  de
sean  eliminar  a  Rusia  del
puesto  que  le  corresponde  en  el  con
cierto  internacional.

Estas  denuncias  vinieron  a  añadirse
a  otras  que  mencionaban  el  blanqueo
de  dinero  mafioso  en  bancos  nortea
mericanos  y  a  las  lanzadas  por  el  fis
cal  general  de  Rusia,  Yuri  Skuratov,
hoy  en  desgracia.  Según  éste,  el  Ban
co  Central  ruso  había  colocado  una
parte  de  los  préstamos  del  Fondo  Mo
netario  Internacional  en  el  «paraíso
fiscal»  de  Jersey,  por  mediación  de  la
gestora  financiera  Fimaco.  Algo  difí

ci]  sin  contar  con  el  conocimiento  del
propio  FMI.  como  señalaron  algunas
fuentes  rusas.

Daguestán. Pero la  auténtica  pesadilla
del  verano  ruso no ha estado en  los ava
tares  político-financieros,  sino  en  Da
guestán,  una  montañosa  República  cau
cásica  de  unos dos millones  de habitan
tes,  fronteriza  con  Chechenia,  donde
conviven  36 etnias con  más de  100 len
guas,  que  se vio  convulsionada  por  un
levantamiento  de  combatientes  islámi
cos  fundamentalistas  que  ocuparon  al
gunas  aldeas  de  ese remoto  territorio.
La  diversidad  étnica y cultural  es  lo que

hace  particularmente  vulnerable  a  Da
guestán  silos  radicalismos  religiosos  o
nacionalistas  alteraran  el  statu  quo
existente.  Este  país.  llamado  también
«la  tierra de  las montañas»  o «la monta
ña  de  las  lenguas»,  enclavado  en  una
estratégica  situación  entre  Europa  y
Asia,  ha sido un corredor por  el que  han
pasado  multitud  de  invasores.  Alejan
dro  Magno,  árabes,  mongoles,  tártaros,
iraníes,  jázaros  y  turcos  han  ido  sedi
mentando  un  conglomerado  étnico  y
lingüístico  orgulloso  de  sus tradiciones,

donde  el Islam  se consolidó  desde el  si
glo  XII.  En vísperas  de  la revolución
bolchevique  (1917) existían  1.700 mez
quitas  en  Daguestán.  que  se habían  re
ducido  a  veintisiete  70  años  más  tarde.
cifra  que  se  ha  visto  aumentada  en  los
últimos  años, una  vez disuelta  la  Unión
Soviética,  por el resurgir  religioso.

La  primera  intentona  invasora,  a fi
nales  de agosto,  se saldó con un fracaso
de  los atacantes,  que  después  de  sufrir
muchas  bajas  se retiraron  a  Chechenia
ante  el  fuego  de la aviación,  la artillería
y  las tropas rusas  apoyadas por  volunta
rios  daguestanos.  El  primer  ministro,
Vladimir  Putin,  acudió  a  la  zona  de

guerra  y  felicitó  a los comba
tientes  rusos  por  la  victoria.
Todo  parecía  estar  de  nuevo
bajo  control,  pero  se  trataba
de  un espejismo,  como  pron
to  demostraron  los  hechos.
Los  guerrilleros  rechazados
eran  en  su mayoría  wahabíes,
una  tendencia  purista  islámi
ca  surgida  en  Arabia  a  me
diados  del  siglo  XVIII,  cuan
do  el  fundador  del  mmi
miento,  Mohammcd  ibn Ab-
dula  Wahhab,  pregonó  la
vuelta  a  las enseñanzas  «pu
ras»  de  Mahoma.  incluyendo
la  idea  de  extender  el  Islam
por  la  palabra  y por  la  espa
da.  Aunque  el  wahhabismo
tiene  su  centro  en  Arabia
Saudí,  la  doctrina  se  ha  di
fundido  en  el Indostán  y. re
cientemente,  en  Asia  Central
y  el norte dci Cáucaso.

Guerra. Tras la  primera  olea
da  rusa,  los islamistas  se reti
raron  a  Chechenia  para  rea
gruparse  y lanzar  otro  ataque
en  la  región  fronteriza  da
guestana.  donde  ocuparon
varios  pueblos  y amenazaron
la  estratégica  ciudad  de Jasa
viurt,  en  la  carretera  que

conduce  a  Majachkalá,  capital  de  la
República.  A  la  cabeza  de  los  grupos
que  intentan  levantar  Daguestán  para
crear  en  esa  región  del  Cáucaso  norte
una  República  islámica,  figuran  Sha
mil  Basayev  y el jordano  Amir  Jattab.
Basayev,  cuya  fama  llegó  a  Occidente
por  utilizar  el secuestro  masivo  de  civi
les  como  arma  de  guerra,  fue  uno  de
los  comandantes  más  activos  en  la gue
rra  de  Chechenia,  librada  entre  diciem
bre  de  1994 y  agosto de  1996 y que  ter
minó  con  la  retirada  del  Ejército  ruso
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de  ese  territo
rio,  convertido
de freto  en República  independiente.
aunque  todavía  siga  formando  parte
teórica  de  la Federación  Rusa.

Para  combatir  la segunda  oleada  in
vasora  de  Basayev.  el  presidente  Yelt
sin  convocó  una  reunión  extraordinaria
del  Consejo  de  Seguridad  Ruso  y pidió
a  sus jefes  militares  una  acción  «rápida
y  dura»  que  acabase  con  la  rebelión.
Pero  la  guerra  en  Daguestán  no  es sen
cilla.  Se trata  de  un territorio  montaño
so,  muy  abrupto,  con frentes  indefini
dos  y  sin apenas  comunicaciones.  Es el
terreno  ideal  para  una  lucha guerrillera
respaldada  desde  el  «santuario»
checheno,  donde pequeños  grupos  bien
armados  pueden  mantener  en  jaque  a
fuerzas  muy  superiores,  un hueso  que
cualquier  ejército  encontraría  duro  de
roer.  Para  los rusos.  sh  embargo,  la si-
mación  en  Daguestán  no es comparable
a  la de Chechenia.  En Daguestán  los re
beldes  no han  conseguido  arrastrar  a  su
causa  a  la  población,  cuentan  con  la
ayuda  de  voluntarios  locales,  y hacen
mejor  uso  de  unidades  selectas.  Todo
esto  ha  impedido  que  las guerrillas  pu
dieran  romper  el cerco en  las montañas
y  avanzaran  hacia  las llanuras  costeras,
en  dirección  a  Majachkalá  y  el  oleo
ducto  que  va  desde Bakú  al mar Negro.
Pero  los  rusos  se  enfrentan  a  comba
tientes  bien  equipados  y  entrenados,
con  libertad  de  movimientos  en
Chechenia,  que  repiten  las  viejas  tácti
cas  de  las  guerras  caucásicas  desde  el
siglo  XIX:  retirarse  cuando  se les  ataca
para  reagruparse  y volver a combatir  en
otro  sitio.  Incluso  en  las  dos  mayores

acciones  con toma  de  rehenes
llevadas  a  cabo  durante  la  guerra  de
Chechenia,  en  las  ciudades  rusas  de
Budyonnovsk  y  Pervomaiskoye,  los
chechenos,  aunque  tuvieron  bajas,  con
siguieron  escapar  sin ser destruidos.

Daguestún  no  parece  ser  un  episo
dio  aislado.  Rusia  se  enfrenta  en  el
Cáucaso  a  un  claro  intento  de  desesta
bilización  general  de  la zona,  azuzado
por  fuerzas  todavía  oscuras,  con  inte
reses  que  abarcan  la geopolítica,  el pe
tróleo  o  el  radicalismo  religioso.  La
prolongación  del conflicto  en  Dagues
tán  aumenta  el riesgo  de  guerra  civil  y
podría  incendiar  todo  el  Cáucaso,  que
es  precisamente  el  principal  objetivo
de  los musulmanes  rebeldes.

Para  Rusia,  el Caúcaso  es  vital.  Si  lo
perdiera  se vería  privada  de  su frontera

sur  y del  cinturón  estratégico  que  la co
necta  a  las rutas  de  abastecimiento  del
petróleo  de  Oriente  Medio  y Asia  Cen
tral.  Sin  el Cáucaso,  Rusia  podría  pasar
a  ser  una  potencia  de  segundo  orden,
con  fronteras  imprecisas  y en  perma
nente  ebullición  desde  el  mar  Negro  a
China,  una  situación  que  la  haría  vul
nerable  en  extremo  y que  alteraría  el
equilibrio  de  Asia y el  Este  de Europa.

Terror. Cuando  la  insurrección  en  Da
guestán  estaba  a  punto  de  ser  vencida
militarmente,  Rusia  se vio  enfrentada  a
otro  enemigo invisible  y sanguinario:  el
terrorismo.  Un  terrorismo  de  propor
ciones  hasta ahora  desconocidas  en Eu
ropa,  con voladura  de edificios  enteros
en  Moscú  y otras  grandes  ciudades  y
muertos  que  se cuentan  por centenares.
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Los  herederos  de  la,  en  otros  tiempos,
temible  y eficiente  KGB  se  mostraron
en  esta ocasión  incapaces  de prevenir  el
zarpazo en  el mismo  corazón  de  Rusia,
y  Moscú  se  llenó  de  rumores  y  teorías
alarmistas de todo  signo.

Para  el  Kremlin,  la  situación  no
ofrece  dudas.  «Con  toda  seguridad
—declaró  Vladimir  Putin—  nos  en
frentamos  a  terroristas  internacionales
bien  entrenados  que  se esconden  en  te
rritorio  checheno.  En  Chechenia  tene
mos  un  territorio  especializado  en  te
rrorismo,  comercio  de  drogas,  armas  y
secuestros».  Putin  recibió  el respaldo
del  Parlamento  a  sus  duras  medidas
antiterroristas,  incluyendo  los bombar
deos  aéreos  sobre  bases chechenas  que
supuestamente  sirven  de  refugio  a  los
rebeldes.  Estos  bombar
deos  causaron  víctimas
en  la  población  civil  y
provocaron  la  protesta
del  Gobierno  checheno,
que  ha  negado  tener
cualquier  relación  con
los  atentados.  Pero  el
Kremlin  no  dio  marcha
atrás.  «Los  ataques  con
tra  las  bases  de  la guerri
Ila  en  Chechenia  conti
nuarán».  anunció  Putin.

Políticos  de  todas  las
tendencias,  a  diferencia
de  lo  que  ocurrió  en  la
guerra  de  Chechenia,  al
zaron  esta vez las  voces y
pidieron  acciones  duras  y
tajantes  contra ese país,  al
que  acusan  de  amparar  a
los  integristas  iniciadores  del  conflicto
daguestano.  Si  al principio  algunos  no
descartaban  que  las  bombas  formaran
parte  de  un  siniestro  plan  del  Kremlin
para  declarar  el  estado  de  excepción  y
perpetuarse  en  el poder,  las continuadas
explosiones  fueron  apuntalando  la  opi
nión  de  que  toda  Rusia  se enfrentaba  a
un  enemigo  común.

Entre  tanto,  en  Moscú  el  miedo  a
nuevos  atentados  se  tradujo  en  mues
tras  de  odio  y  desconfianza  hacia  los
40.000  chechenos  y  varios  cientos  de
miles  de  caucasianos  que  viven  en  la
capital.  Muchos  recordaron  con  bue
nos  ojos  la  brutal  deportación  del  pue
blo  checheno,  como  las  de  otros  del
Cáucaso,  a Siberia  y las estepas  de Ka
zajstán,  ordenada  por  Stalin  en  1944
como  castigo  por  su supuesta  colabo
ración  con los  alemanes.  El alcalde  de
Moscú,  Yuri  Luzhkov,  uno  de  los can
didatos  a  la sucesión  de  Yeltsin,  sugi

rió  incluso  aislar  Chechenia  con  un
muro  similar al  de  Berlín,  y  personali
dades  como  el  politólogo  Anatoli  iva
nov,  el  cineasta  Andrei  Sorokin  o  el
comentarista  de  TV  Mijail  Leontiev
propusieron  el arma  nuclear  para  solu
cionar  el  «cáncer»  de  Chechenia.  El
propio  Yeltsin  tuvo  que  intervenir  para
rebajar  los  ánimos  y evitar  la  «caza»
del  checheno,  al  asegurar  que,  pese  a
los  atentados,  no  habría  en  Rusia  per
secuciones  étnicas  o religiosas.

Como  es  de  rigor  en  eslos  casos,
las  fuerzas  de  seguridad  «tomaron»
Moscú  en  una  operación  masiva  de
identificación  de  sospechosos  y bús
queda  de  explosivos  sin  precedentes
en  la  historia  de  Rusia.  A  los  pocos
días  de  producirse  las  exp]osiones,  la

policía  había  practicado  ya  más  de
11.000  detenciones  y  había  descu
bierto  cuatro  toneladas  de  explosivo
militar  exógeno  y  TNT,  suficientes
para  acabar  con  la  vida  de  miles  de
personas,  a  las  que  había  que  añadir
otras  once  toneladas  de  material  ex
plosivo  encontradas  en  diferentes  de
pósitos  clandestinos  de  la  capital.
Además  se  registraron  sistemática
mente  sótanos  y desvanes,  se  reforzó
la  vigilancia  en  puentes,  centrales
eléctricas,  plantas  nucleares  y refine
rías  y  se  recibieron  incontables  lla
madas  de  colaboración  ciudadana
con  la  policía,  algo  poco  frecuente  en
Rusia.  Las  redadas  permitieron  al
servicio  de  inteligencia  identificar  a
Atchemez  Gotchiyev  como  presunto
jefe  del  comando  autor  de  los  atenta
dos,  un  wahabí  originario  de  la Repú
blica  caucásica  de  Krachayevo-Cher
kesia,  que  emplea  también  el  falso;1]

Internacional;0]

nombre  de  Mujit  Laipanov,  y  cuyo
lugarteniente  es  Denis  Saitakov,  un
uzbeko  de  madre  rusa  que  estudió  en
la  escuela  coránica  de  la  República
de  Tatarstán  (de  mayoría  musulma
na)  y  se  ha  entrenado  en  Chechenia  a
las  órdenes  del  comandante  Jatteb.
La  inteligencia  rusa  afirma  que  se
trata  de  profesionales  expertos  en  ex
plosivos  que  han  recibido  entrena
miento  militar  de  alto  nivel  y  que
controlan  una  infraestructura  capaz
de  llevar  el  terrorismo  a  cualquier
parte  de  Rusia  con  el  concurso  de
mercenarios  eslavos.

Chechenia. En paralelo  a  estas  opera
ciones  de  las  fuerzas  de  seguridad  ,  el
Ejército  proseguía  implacable  su

ofensiva  en  la  frontera
chechena,  con  intensos
bombardeos  aéreos  desti
nados  a  impedir  nuevas
incursiones  en  Dagues
tán.  El  objetivo  sería  ha
cer  de  Chechenia  un  te
rritorio  cercado  y en  cua
rentena  e  impedir  nuevas
infiltraciones  armadas.
El  Ejército  ruso,  decidi
do  a  extirpar  el  «cáncer
checheno»,  invadió  a
principios  de  octubre  la
frontera  de  esta  Repúbli
ca  y  ocupó  toda  la  zona
norte,  hasta  el  río  Terek,
que  atraviesa  la  Repúbli
ca  de  este  a oeste,  situan
do  a  sus  fuerzas  a escasa
distancia  de  Grozni  con

la  idea  de  establecer  una  amplia  zona
de  seguridad  que  impida  infiltraciones
de  comandos  islámicos  en  territorio
ruso  y asentar  en  la  porción  conquis
tada  un  Gobierno  checheno  favorable
a  Moscú  como  alternativa  al  del  presi
dente  Aslan  Masjadov,  incapaz  de
controlar  a  Basayev  y  otros  «señores
de  la guerra».  pero  que  no se  recata  en
proclamar  su deseo  de  ver  a  los  rusos
expulsados  de  todo  el  Cáucaso.  Esto
hace  que,  hasta  ahora,  Moscú  haya
desoído  sus  deseos  de  entrevistarse
con  el  presidente  Boris  Yeltsin.

Rusia  no se  ha  molestado  en justifi
car  internacionalmente  la  entrada  de
sus  tropas  en  suelo  checheno,  ya  que
considera  la  cuestión  un  asunto  pura
mente  interno.  Aunque  tras  la  guerra
de  1994-96  Chechenia  es  considerada
defticto  independiente,  sigue  siendo
parte  de  la  Federación  Rusa  y  ningún
país  ha  reconocido  formalmente  su  es-
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cisión.  Pero  la  actuación  de  Rusia  en
Chechenia  ha  levantado  tensiones  con
la  Unión  Europea,  que  pide  modera
ción  en  el uso de  la fuerza,  y en  los Es
tados  Unidos,  que  la  acusan  de  violar
el  acuerdo  que  limita  los  efectivos  de
Fuerzas  Convencionales  en  Europa
(FACE).  firmado  en  1990  por  la
OTAN  y  los  países  que  por  entonces
todavía  formaban  parte  del  Pacto  de
Varsovia.  James  Rubin,  portavoz  del
Departamento  de  Estado,  declaró  que
Washington  está  de  acuerdo  en  incre
mentar  el  número  de  canos  de  comba
te  y  vehículos  blindados  que  Rusia
puede  emplear  en  la  zona,  pero  el  ac
tual  despliegue  supera  incluso  los  lí
mites  de  esa  previsión.  Este  punto  de
vista  ha  sido  rechazado  por  Moscú.
que  considera  que  el  Tratado  FACE
prevé  la  posibilidad  de  aumentar  tem
poralmente  las fuerzas  convencionales
en  situaciones  como  las  que  ahora  se
dan  en  el Cáucaso.

El  grueso  de  las  tropas  rusas  en
Chechenia.  por  otra  parte,  a diferencia
de  lo que  ocurrió  en  1994-96,  lo com
ponen  comhatientes  bien  entrenados,
en  su mayoría  de  Infantería  de  Marina
y  paracaidistas,  con  apoyo  aéreo  y nu
merosos  carros  y  artillería.  La  utiliza
ción  de  estas  tropas  de  choque.  ade
más  de  su  mayor  rendimiento  bélico,
ha  minimizado  las protestas  en  el  inte
rior  de  Rusia  por el  empleo  de  reclutas
bisoños  y mal  preparados  (como  ocu
rrió  en  la  anterior  guerra  chechena)
que  sufrieron  terribles  bajas.  El avance
ruso  en  esta ocasión  ha sido  más plani
ficado  y  cauteloso,  pero  el  ministro  de
Defensa,  Igor  Segeyev.  anunció  que
Rusia  continuaría  su campaña  militar
hasta  conseguir  el  control  pleno  de
Chechenia.  ((Las  tropas  no  se  deten
drán  —dijo—  hasta  liquidar  los  gru
pos  armados  y las bandas  terroristas  en
Chechenia»,  algo que  parece  indicar  el
deseo  ruso  de  no  salir  de  esa  Repúbli
ca  hasta  estar  seguros  de  que  no  se re
petirán  los ataques  terroristas  del pasa
do  verano,  que  fueron  los desencade
nantes  de  la  actual  situación.

La  amenaza  terrorista  continúa  sien
do  una realidad,  como  recordaron  fuen
tes  oficiales  del  ministerio  de  Defensa
en  Moscú  al  advertir  que  comandos
chechenos,  dirigidos  por  Basayev  y
Salman Raduyev,  planeaban  atacar  ins
talaciones  nucleares  rusas.  Al parecer,
indicaron  las  mismas  fuentes,  Raduyev

un  «señor  de  la  guerra»  checheno
que  luchó en  1994-96— y Basayev  tie
nen  preparados  grupos  de unas  quince

personas  para  llevar  a  cabo  ataques  en
Rusia  dirigidos  sobre todo  contra  insta
laciones  nucleares.  Esta  información
fue  confirmada  en  la  práctica  por  el
propio  Basayev.  quien declaró  estar dis
puesto  a  lanzar  una campaña terrorista
en  Rusia  como  represalia  por  la ofensi
va  de las tropas de Moscú.

Como  era  de esperar,  por  otra parte,
la  guerra  en  Chechenia,  además  de
causar  numerosos  «daños  colaterales»
en  la  población  civil,  ha  provocado  el
trágico  desplazamiento  de  más  de
160.000 refugiados,  en  su  mayoría
huidos  a la  vecina  República  de  Ingu
shetia,  una  de las más  pobres  de  Rusia,
que  se  ve  incapaz  de  afrontar  el grave
problema.  Gran  parte  de  estos  refugia

dos  tendrán  que  regresar  a Chechenia
y  ser  de  nuevo  realojados  en  la  zona
ocupada  por  las  tropas  rusas,  pero  la
situación  para  muchos  de  ellos  es  de
sesperada  por  la  escasez  de  medios
materiales  y  de ayuda  disponibles.

Incógnitas. Mientras,  en  Moscú  están
más  preocupados  por  posibles  nuevos
atentados  y  por quién  es  realmente  la
mano  negra  que  mueve  los  hilos  del
terrorismo.  Aunque  pocos  dudan  de  la
«conexión  chechena»,  podría  haber
también  otras  implicaciones.  El Servi
cio  de  Inteligencia  Exterior  (SVOR)
ha  señalado  al  conocido  Osama  bm
Laden,  el  terrorista  más  buscado  por
los  Estados  Unidos,  como  instigador  y
financiador  de  los  insurgentes  en  Da
guestán,  entre  los  que  se  incluyen
mercenarios.  Bm  Laden  está  acusado

de  ser  el  <(cerebro»  de  la  voladura  de
las  Embajadas  norteamericanas  en
Kenia  y  Tanzania,  y  Washington  ha
ofrecido  cinco  millones  de  dólares  por
cualquier  información  que  conduzca  a
su  captura.  El FBI  se  ha ofrecido  a co
laborar  con  Moscú  en  este  sentido,  pe
ro  no  se han mostrado por el momento
pruebas  irrefutables  contra  Laden,  y
ninguna  organización  terrorista  cono
cida  se  ha  responsabilizado  de  los
atentados.  Sólo  un  inédito  «Ejército
de  Liberación  de  Daguestán»  se  atri
buyó  las  explosiones  en  una  llamada
telefónica  a  la agencia  Tass.

Entre  tanto,  la  inestabilidad  reinante
en  el  Kremlin  puede  suponer  una  im
portante  rémora  en  la «guerra  sin cuar

tel»  antiterrorista  emprendida  por  el
Gobierno.  Putin,  el  delfín  de  Yeltsin.
tiene  ya  poderosos  enemigos  en  la
sombra.  Uno  de  ellos  es  el  empresario
Boris  Berezovski,  a quien  algunos  ven
como  un  «genio  del  mal»,  y  del que  se
dice  que  apoya  a  Lebed  y ha  financia
do  a  altos  funcionarios  chechenos.  los
mismos  que  a  su  vez  promovieron  la
invasión  de  Daguestán.

Frente  a  estos  factores  de  inseguri
dad,  lo  seguro  es  que  la  guerra  en  el
Caúcaso,  con  su  secuela  terrorista,  se
añadirá  en  los  próximos  meses  a  la
guerra  política  que  se  avecina  por  he
redar el  poder  de  Yeltsin.  Rusia,  una
vez  más,  tiene  una  cita  con  su propio
y  sombrío  destino.

FWo  Mmw  
Fotos: Ele
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tidumbre  no/ftjca recesiónj  OS acontecimientos de Timor pare

cen  la crónica de  una historia  repe
tida  una  y otra vez en este fin de  si
glo:  una etnia  mayoritaria sometida
a  la voluntad  de  una  minoría  res

paldada  por  el  uso de  una fuerza  brutal;
una  intervención de las Naciones  Unidas
que,  primero,  tiene  un carácter  estricta
mente  político y, cuando es ignorada, au
toriza  el  uso de  la fuerza;  una  fuerza  de
paz  desplegada  en  un territorio  en  plena
confrontación  civil con la misión  de  pa
rar  la sangría y crear las condiciones para
la  reconstrucción  de  la  vida  política  y
económica.  De nuevo, el caso ya visto en
Haití,  Bosnia, Somalia o Kosovo.

Las  diferencias coinenzan  cLiando se
amplia  el foco y  se contempla  el escena
rio  donde  se  encuentra  Timor.  un  in
menso  teatro  en  forma  de  archipiélago

de  1,9 millones  de kilómetros  cuadrados
y  más  de  13.000  islas  con  tamaños  y
geografías  distintas.  Sobre  este espacio
fragmentado  se superpone  una  diversi
dad  humana  con pocos  paralelismos  en
el  resto del planeta.  Los más de  200 mi
llones  de  habitantes  están  divididos  por
etnia  y religión.  En  términos  raciales,
los  indonesios  son  el resultado  de  una
combinación  de pueblos  melanesios  con
emigrantes  procedentes  del  norte,  en
tomo  a  la isla de Taiwán.  Los diferentes
grados  de  mestizaje  entre estos  dos gru
pos  han dado como resultado una  exten
sa  gama  de comunidades  diferenciadas.
A  esta población  autóctona  se  suma una
sustancial  emigración,  particularmente
china.  De hecho,  existen  tres  millones
de  habitantes  de  este  origen  con  una
presencia  particularmente  significativa

en  algunos  sectores  económicos  como
el  comercio.  Sobre  esta  multiplicidad
étnica  se superpone  un grado de diversi
dad  lingüística  sorprendente.  con  270
lenguajes  de  origen  australasio.  más
otros  180 de procedencia  papuasia.

Finalmente,  aunque  en  teoría  un  90
por  100 de  la  población  profesa  la  reli
gión  musulmana, lo cierto es que  difícil
mente  se puede  entender  el islam  indo
nesio  como  una  unidad.  De  hecho,  la
forma  concreta de  esta creencia  varía de
isla  en  isla, de  acuerdo  a la  mezcla  con-
creta  en que  se combinó  el corán  con las
creencias  locales.  Para  complicar  aún
más  la composición  religiosa,  existen
colectividades  importantes  que profesan
otras  ci-eencias. Así, el cristianismo,  pro
ducto  de  la colonización,  es particular
mente  dominante  en  Indonesia  Oriental,

Crisis.  E/acceso a la independencia de lJrnor Oriental, respaldado en un referéndum por cuatro de cada

)riental,
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rtes  protestas contra los entre  los sectores más nacionalistas de la población indonesia, frontalmente opuestos a la secesión.

EXHAUS
onomica  se combinan para  aesestabilizar el archipiélago asiático

precisamente  la fracción  del  archipiéla
zo  donde está situado Timor. Por su par
te,  el hinduismo tiene una fuerte presen
cia  en Bali,  y  los dayakos de Borneo
mantienen su propio credo religioso.

Complejidad. Timor  forma parte de esta
enorme heterogeneidad. El conjunto  de
la  isla está habitado por una diversidad
de grupos tribales entre los que resultan
particularmente relevantes los atonis en
el  Este, los belos en el Oeste y los caladi
en la cordillera central. Estos grupos ha
blan  más de veinte dialectos y lenguajes
tradicionales.  En cualquier caso, buena
parte  de sus rasgos de identidad se dibu
jaron  durante el período colonial. La mi
tad  occidental de la isla quedó bajo so
beranía holandesa y, por tanto, se vincu
ló  al resto de Indonesia. Por su parte, Tu-

mor  Oriental y el enclave de Ocusi. en la
zona  occidental de la isla pasaron a ser
colonias  de Portugal. La presencia lusa
aportó dos rasgos diferenciales clave: la
religión  católica y la lengua portuguesa.

Junto  a la heterogeneidad étnica y reli
giosa, algunas magnitudes demográficas
convienen  en un enorme reto el progreso
económico  del archipiélago. De hecho,
la  población indonesia creció entre 1985
y  1995 al sorprendente ritmo de un 1,7
por  100, expansión que solamente se ha
ralentizado en los últimos años. Además,
la  desigual distribución de la población
hace la situación más difícil. Así, existen
islas saturadas de población, como Java
(con  880 habitantes por km1) o Bali (con
526),  mientras muchas otras (aproxima
damente tres cuartas partes del total) es
tán completamente deshabitadas.

La  fragilidad territorial y social de Iii
donesia se hace particularmente signifi
cativa cuando se toma en cuenta  su enor
me relevancia estratégica.  Para empezar,
este mosaico de islas se encuentra en una
bisagra oceánica clave entre el Pacifico y
el  Índico. De hecho, el petróleo del Golfo
debe cruzar necesariamente a través de
esta área en su camino hacia Japón y la
costa oeste de los EEUU. Además, el ar
chipiélago  funciona como una platafor
ma geográfica natural en la proyección
naval  de China hacia el sur y, al mismo
tiempo, una cornisa desde donde acceder
a  toda Australasia. Por otra parte. Indo
nesia es un suministrador esencial de ma
terias primas. De hecho, en su territorio
se produce petróleo (más de 10.000 mi
llones de barriles de reservas), gas natu
ral  (114 billones de pies cúbicos de reser
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vas),  carbón  (es  el  tercer  exportador
mundial),  estaño  (uno  de  los  primeros
productores  mundiales,  con 51.000 tone
ladas  en  1996), bauxita y oro. Finalmen
te,  una serie de  factores poLíticos refuer
zan  la relevancia  del destino de  la Repú
blica  para  la estabilidad  del conjunto  de
Asia.  Pekín,  por  ejemplo,  permanece
atenta  al destino  de los millones  de chi
nos  que habitan  el archipiélago y se dis
puta  con Yakarta el control  del archipié
lago  de Natuna. Tensiones similares exis
ten  entre Malaysia e  Indonesia por  la so
beranía  de los islotes  de  Sipadan  y Liti
gan,  frente a la costa de Sabah.

Frente  al reto de  mantener  a flote  una
República  sometida  a  enormes  tensio

nes  territoriales  y sociales,  el  régimen
encabezado  por  el  general  Suharto,  lle
gado  al poder tras  acabar con el lideraz
go  del presidente  Sukarno en  1965, optó
por  una  doble  vía.  Por  un lado,  respon
sabilizó  a las Fuerzas Armadas  del  man
tenimiento  del  orden  interno  y la cohe
sión  de la  República.  Por  otro,  se com
prometió  a impulsar  el crecimiento  eco
nómico  de  la nación. Por lo que  se refie
re  al papel del Ejército,  los militares  so
metieron  con mano  de  hierro  cualquier
disidencia  que  sospechasen  que  podía
poner  en peligro  la estabilidad  interior.

La  iepresión  fue masiva  frente  a po
tenciales  movimientos  separatistas.  Este
fue  el caso  del movimiento  secesionista
Aceh,  en  la  zona  más  septentrional  de
Sumatra.  Esta región basaba  sus aspira
ciones  separatistas  en  una  identidad

construida  sobre la estricta interpretación
del  Islam y una larga tradición de autono
mía.  El descubrimiento  de  yacimientos
de  hidrocarburos  en  el territorio y la lle
gada  de  emigrantes  de  otras  partes  del
país  encendió  los sentimientos  naciona
listas,  que desembocaron en  una rebelión
en  1977.  A  partir  de  mediados  de  los
ochenta,  la  resistencia  fue  encabezada
por  el Frente  de Liberación  Nacional  de
Aceh  Sumatra  La intervención del  Ejér
cito  de Yakarta fue implacable. Mnnistía
Internacional  calculó que sólo entre  1989
y  1993, la represión provocó un millar de
muertos  y centenares de  desaparecidos.

Otro  movimiento  separatista  estalló
desde  principios  de los setenta en  la mi-

tad  occidental  de  la  isla de  Papúa.  Este
territorio  permaneció  bajo soberanía  ho
landesa  tras  la independencia  de Indone
sia  en  1949, y sólo se reincorporó a  esta
República  en  1962. Allí,  un rasgo dife
rencial  basado en  el origen melanesio de
la  población  se combinó  con el  descon
tento  frente  al  centralismo del  Gobierno
indonesio  para cuajar en la formación del
independentista  Movimiento  de  Papúa
Libre.  Nuevamente,  la intervención mili
tar  de  Yakarta resultó de una extraordina
ria  violencia, provocando la huida de  mi
les  de  personas  al vecino  Estado  de  Pa
púa  Nueva Guinea.

La  invasión  indonesia  de  Timor
Oriental  en  1975 tuvo lugar en el contex
to  de las acciones militares para suprimir
los  movimientos  independentistas  cita
dos.  En  1974, la Revolución  de  los CIa-

veles,  que terminó con el régimen salaza
rista  en  Portugal,  abrió el debate sobre la
autodeterminación  dentro del  territorio.
Durante  esta polémica.  los distintos gru
pos  políticos  timorenses  presentaron  un
abanico  de  opciones  que incluían  desde
la  completa independencia hasta la unión
a  Australia o a Indonesia.  Paulatinamen
te.  emergió como fuerza predominante el
izquierdista  Frente Revolucionario de Ti
mor  Este  Independiente  (FRETILIN.  en
siglas  portuguesas), que proponía la crea
ción  de un Estado soberano.

Ocupación. En esta coyuntura,  Indonesia
se  vio incentivada  a ocupar  la región por
varios  motivos.  Para  empezar,  la  ane
xión  de la  ex colonia  portuguesa  encaja
ba  con  los  sentimientos  nacionalistas
que  habían  regido  la  actuación  de  las
Fuerzas  Arniadas indonesias desde  la in
dependencia.  Además, el expansionismo
de  Yakarta estaba  alimentado por la pro
pia  fragilidad  interna  de  la  República.
En  la medida en  que el Gobierno  era ca
paz  de  impulsar  la ocupación  de nuevos
territorios  en nombre del  Estado indone
sio  y evitaba  la aparición  de  microesta
dos  basados  en  particularidades  históri
cas  o culturales,  reforzaba  la  cohesión
interna  y evitaba que  los procesos de au
todeterminación  en  el exterior  de la  Re
pública  terminasen  contagiándose  a su
interior.  Asimismo,  el talante izquierdis
ta  del  FRETIL[N chocaba con el furioso
anticomunismo  del  gobierno de Yakarta,
que  temía el establecimiento  de  un Esta
do  marxista  en  sus mismas fronteras. Fi
nalmente,  desde la óptica de  la elite polí
tica  militar indonesia  no  había una  gran
diferencia  entre  la  anexión  que  habían
llevado  a cabo de  la mitad occidental de
Nueva  Guinea  y sus planes  para ocupar
Timor.  De hecho, en  1962, la ONU auto
rizó  la transferencia  de  esta colonia  ho
landesa  a Yakarta y dio por legitimada su
anexión  en un referéndum que, para  mu
chos  observadores, estuvo manipulado.

Sin  embargo,  la decisión  de  Suharto
de  anexionar  Timor  pasaba  por alto  va
rios  hechos  clave  para el futuro  de  la ex
colonia,  Para  empezar.  a  diferencia  de
Papúa  Occidental,  cuando el alto mando
indonesio  decidió  iniciar la  invasión, Ti
mor  era  formalmente  un Estado  sobera
no.  intemacionalmente  reconocido en  la
medida  en  que  el  FRETILIN  ya  había
declarado  la  independencia.  Además,  el
movimiento  de  Yakarta  contó  con  la
frontal  oposición  de  Lisboa. que  convir-  —

rió la autodeterminación de Timor en uno
de  sus objetivos  de política  exterior.  Fi
nalmente,  Yakarta ignoró  que  la pobla
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ción  era mayoritariamente católica y que
la jerarquía  de la Iglesia se convertiría  en
una  de  los principales  defensoras  de los
derechos  de los tirnorenses.

En  cualquier caso,  Indonesia ocupó la
capital.  Diii,  el 7 de  diciembre  de  1975.
Frente  a las extendidas críticas que susci
tó  la  anexión,  el régimen  reaccionó  con
una  triple  estrategia.  Primero,  puso  en
marcha  una  represión  feroz para  aplastar
rápidamente  todo  conato  de  oposición.
de  forma que la falta de resistencia  inter
na  temúnase  por  silenciar las objeciones
planteadas  por  la ONU  y la comunidad
internacional.  Segundo.  puso en  marcha
un  intenso programa  de  asimilación  cul
tural  del  territorio  con la  implantación
del  sistema  educativo  indonesio  y  la
transferencia  de  población de otros luga
res  del  país a  la isla. Tercero, impulsó  un
programa  de  desarrollo  de la isla con la
esperanza  de  que  el bienestar  terminara
por  desmotivar  cualquier  movimiento
nacionalista.  A principios de los noventa,
el  plan parecía estar dando resultado. En
abril  de  1991, el Gobierno anunció que el
FRETILIN  había  quedado  reducido  a
200  combatientes  con  nula  capacidad
operativa  y que, en  consecuencia,  ya no
sería  perseguido  activamente  por  las

fuerzas  de  seguridad.  Para  entonces,  el
lenguaje  nacional  indonesio era  amplia
mente  hablado en  Timor Oriental,  miles
de  sus habitantes habían emigrado a otras
islas  en  busca de trabajo y centenares  de
jóvenes  de esta procedencia  estudiaban
en  las principales universidades del  país.
Aparentemente,  Timor estaba en camino
de  convertirse  en  la provincia  indonesia
número  veintisiete.

EcoNomía. Entretanto,  la  otra  vía  para
mantener  el  país  unido,  el  desarrollo
económico,  parecía funcionar  satisfacto
riamente.  Una serie de  planes plurianua
les,  los repelita, empujaron  el  despegue
de  la  economía  nacional,  primero,  de
forma  más lenta  y, a partir de  la liberali
zación  iniciada a mediados de los ochen
ta,  a  un  ritmo  acelerado.  Entre  1990  y
1996,  el PIE  se incrementó  siempre por
encima  del  6  por  100, alcanzando  en
1995  la cifra récord del 8,2 por  lOO. Este
crecimiento  repercutió  en  un rápido au
mento  de  los recursos  económicos  a dis
posición  de  la población.  Así,  en  1987,
el  país  tenía  un  PIB  per  cápita  de  440
dólares,  que  saltó a los  1.150 en  1996.

Los  problemas llegaron, en primer lu
gar,  en Timor. Los excesos de  las fuerzas

de  seguridad  indonesias  terminaron  por
provocar  precisamente  lo que  el gobier
no  de Suharto más temía, el renacimiento
del  nacionalismo entre la juventud  local.
Las  continuas  violaciones  de  los  dere
chos  humanos  alcanzaron  su  punto  cul
minante  en  1991, con la  represión  de  la
manifestación  del  cementerio  de  Santa
Cruz  en Dili, que desembocó  en una  ma
sacre.  La recuperación nacionalista estu
vo  respaldada por la Iglesia local, que  ha
bía  sufrido el acoso de las autoridades in
donesias  en  forma de  maltrato  de cléri
gos,  destrozo de  templos, etc. Este caldo
de  cultivo fue aprovechado por un nuevo
grupo  de  líderes del FRETILIN.  encabe
zados  por José  Alexandre Xanana Gus
mao.  El nacionalismo  timorense  encon
tró  eco en  la comunidad  internacional,
que  retomó las presiones a Yakarta por la
anexión  del territorio y su continua  viola
ción  de los derechos humanos.

Paralelamente,  a  partir de  1997, Indo
nesia  se  enfrentó  a  la  mayor  crisis  na
cional  desde el golpe de Estado  contra el
presidente  Sukarno  en  1965, alimentada
por  una  combinación demoledora  de  de
presión  económica  e inestabilidad  polfti
ca.  Iniciada  con el  desmoronamiento del
bat,  la  moneda tailandesa, la crisis asiáti
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ca  de  1997 asestó un tremendo golpe ala
economía  indonesia. Entre finales  de ju
lio  de  1997 y finales de  enero del  año si
guiente.  las rupias  necesarias  para com
prar  un dólarpasaron  de  2.510 a  17.100.
Ello  tuvo graves  efectos  sobre la econo
mía,  multiplicando  la  inflación,  provo
cando  quiebras de empresas  en cadena y
despidos  masivos.  Las  consecuencias
políticas  del  crack económico  no se  hi
cieron  esperar. 1 a opinión pública  apun
tó  contra Suharto como responsable  de  la
corrupción  y  la  falta  de  transparencia
económica  que fueron. en buena medida,
responsables  de la crisis. La presión llegó
a  ser de  tal magnitud  que obligó  al líder
indonesio  a dimitir, tras más de tres déca
das  de poder absoluto, entregando el  po
der  a  su vicepresidente,  B. J.  Habibi. El
relevo  sirvió  de prólogo  a la  derrota  del
partido  gubernamental  Golkar  en  las
elecciones  del pasadojunio  frente al Par
tido  por la Lucha de la Democracia  Indo
nesia.  de  la opositora  Megawati  Sukar
noputri.  De este modo,  Indonesia  inició
una  compleja  transición a la democracia
que  ha dado un paso decisivo con la elec
ción  por el Parlamento, a finales de  OCILI

bre,  del  islamista  moderado  Abdurrah
man  Wahid como presidente y de la cita
da  Sukamoputri como vicepresidenta, un
equipo  que  llega con un programa de  ta
lante  reformista.

Cuando  llegó a la jefatura  del Estado,
Habibi  cambió  la estrategia  de  Yakarta
sobre  la crisis de Timor. Reconoció la ne

cesidad  de dar una solución al contencio
so  y propuso  la celebración  de  un refe
réndum  supervisado  por  la  ONU  en el
que  los timorenses  podrían escoger entre
una  amplia  autonomía dentro de Indone
sia  o la independencia.  Había buenas ra
zones  para  este giro.  Con el  país sumido
en  la pobreza y dependiente  de los crédi
tos  exteriores, no podía permitirse el lujo
de  seguir  manteniendo  un  motivo  de
querella  con la comunidad internacional.
Además,  el Ejército estaba  desprestigia
do  por  su vinculación con Suharto y difí
cilmente  podía soportar los costes políti
cos  que  implicaba continuar con la repre
sión  del movimiento  independentista  de
Timor.  Si  las posiciones  proindonesias
triunfaban  en la consulta, el presidente se

apuntaría  un importante  tanto  político y
la  cohesión  del Estado  saldría reforzada.
De  lo contrario,  se desataría  una crisis de
consecuencias  difíciles de prever.

El  resultado  de  la consulta,  celebrada
el  30  de  agosto  bajo  supervisión  de  la
ONU,  dejó pocas dudas  acerca de  la  vo
luntad  de  los timorenses. Cuatro  de cada
cinco  habitantes  se  pronunciaron  por  la
independencia.  Pero  este  resultado  fue
sólo  el prólogo  de una oleada  de  violen
cia.  Milicianos proindonesios  desataron
una  campaña de terror que costó la vida a
millares  de timorenses  y arrasó  sectores
enteros  de  Dili.  La  imposición  el  8 de
septiembre  de  la ley  marcial  hizo  poco
por  mejorar  la  situación.  De  hecho,
miembros  de  las fuerzas de  seguridad de
Yakarta,  teóricamente  encargados  de
mantener  el orden, mantuvieron una visi
ble  complicidad con los ejecutores de  las
matanzas  y la destrucción.

Presión.  En estas  circunstancias,  la pre
sión  internacional  se incrementó  sobre
Habibi  para que  autorizase el despliegue
de  una  misión  de  mantenimiento  de  la
paz  en el territorio. Finalmente,  el presi
dente  cedió,  y  el  15  de  septiembre  el
Consejo  de  Seguridad  autorizó  el  des
pliegue  de  un contingente  multinacional
de  unos  7.500  hombres  denominado
Fuerza  Internacional para Timor Oriental
(INTERFET.  en  siglas  inglesas).  Este
despliegue  ha sido liderado por Australia
y  cuenta  con  la  presencia  de  tropas  de
Portugal,  el Reino  Unido, Nueva  Zelan
da,  Tailandia y Corea del  Sur, entre otros
países.  Con estos  efectivos  se  pretende
imponer  el orden y facilitar la  llegada de
ayuda  humanitaria a la espera de que, en
unos  meses, llegue a la isla una misión de
cascos  azules  bajo  control  directo  de  la
ONU.  Entretanto, Yakarta ha sido autori
zada  a mantener una presencia militar re-;1]

7      -,.  tt
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ducida  en Timor hasta que  en noviembre
el  Parlamento indonesio apruebe formal
mente  la independencia del territorio, de
cisión  que aparejará la completa retirada
de  Indonesia de la ex colonia portuguesa.

La  misión  de  INTERFET  está  de
mostrando  ser extraordinariamente  com
pleja.  Para  empezar,  las milicias  proin
donesias  están siendo un adversario difí
cil  de  identificar  y  desarmar.  Tampoco
está  clara  cuál será la estrategia  a  medio
piazo  de  estos  grupos.  Hay rumores  de
que  algunos  de  ellos  se  están  concen
trando  en  la frontera  entre  las regiones
Este  y  Oeste  de  la  isla,  desde
donde  podrían  iniciar  una  cam
paña  guerrillera  apoyándose  en
los  sectores  de  la población  no
partidarios  de  la independencia.
Además,  la posición del  Ejército
regular  indonesio  sigue  siendo
ambigua  y.  bien  porque  el  alto
mando  de  Yakarta no controla  a
sus  tropas  sobre  el terreno,  bien
porque  forma parte de  una poli
tica  sistemática,  los lazos entre
las  fuerzas  de  seguridad  y  las
bandas  paramilitares  se mantie
nen,  de forma que  los militantes
«integracionistas»  podrían  con
tar  con  un  amplio  abanico  de
complicidades  si optan por plan
tear  una resistencia  armada.  Al
mismo  tiempo, como  en muchas
otras  operaciones  de  paz,  las
fuerzas  internacionales  tendrán
que  vigilar  para  que  el  proceso
de  independencia  no se convier
ta  en  una  ocasión para  la revan
cha  de  las  víctimas  contra  sus
antiguos  verdugos.  El  camino
hasta  la independencia  efectiva
promete  ser muy complejo.

Futuro. Entretanto,  la pérdida de
Timor  coloca a Indonesia ante un
futuro  lleno  de  incertidumbre  e
inestabilidad.  El destino político
de  Habibi se presenta muy negro,
responsabilizado  por muchos  indonesios
de  la  pérdida  de  Timor  como  impulsor
del  referéndum de autodeterminación del
territorio.  Paralelamente,  el  Ejército  ha
percibido  su retirada como una «puñalada
por  la espalda» asestada por una clase po
lftica  que  no ha sabido gestionar la crisis
de  acuerdo con lo que el estamento  mili
tar  considera  inalienables  intereses  na
cionales.  En estas circunstancias,  el nue
vo  equipo gubernamental  tendrá muy di
tícil  mantener el control sobre los genera
les  indonesios.  Paralelamente,  los movi
mientos  secesionistas a lo largo del archi

piélago  contemplan el caso de Timor  co
mo  un ejemplo  de que el  centralismo de
Yakarta  puede  ser derrotado.  Es inevita
ble  que los independentistas de Aceh o de
la  isla de Papúa busquen una oportunidad
para  forzar  su  autodeterminación.  En
consecuencia,  un Ejército resentido y fue
ra  de  contl  frente a unos  movimientos
secesionistas  en ascenso es una receta se
gura  para  el estallido  de  una crisis  (<a la
yugoslava»  que ponga en cuestión la inte
gridad  territorial  de Indonesia,  algo  que
pondrá  muy difícil a los demócratas indo
nesios  completar  con éxito la transición

no  sería  Australia.  Durante  décadas,  la
política  de  seguridad de Camberra  se ba
só  en  apuntalar  la  estabilidad  de  su gi
gantesco  vecino  asiático para  evitar que
una  crisis  empujase  a millones  de  emi
grantes  hacia su territorio. Algunas  cifras
demográficas  son ilustrativas  del  efecto
demoledor  que  tendría para la seguridad.;1]

Internacional;0]

la  economía  y  la sociedad australiana  un
flujo  masivo de  desplazados desde el  ar
chipiélago.  Los 200 millones de personas
que  pueblan Indonesia, con una densidad
media  de  150 habitantes por  km.  tienen
enfrente  a  apenas  dieciséis  millones  de
australianos  en  un continente que  cubren
con  sólo dos habitaines por  kni2.

Esta  preocupación  por  la estabilidad
de  Indonesia  explica  por  qué  Australia
fue  relativamente  discreta  en  las conde
nas  por  la invasión  de  Timor  y llegó  a
firmar  un acuerdo  de cooperación  con
las  FASindonesias  que, ahora, el gobier

no  de  Yakarta  ha  denuncia
do.  También  explica por  qué
Camberra  ha  asumido  clii
derazgo  de INTERFET.  Pe
ro,  con unas  Fuerzas  Arma-
das  de  poco  más  de  57.000
hombres,s  u aportación  para
la  pacificación  de  Timor
Oriental  supone  un  enorme
peso  sobre sus recursos  mili
nues.  Si  nuevas crisis  estalla
sen  en  el archipiélago  es  po
sible  que,  sencillamente,  el
Gobierno  australiano  no dis
pusiese  de  medios  suficien
tes  para liderar nuevas inicia
tivas  de  pacificación.

Sin  embargo,  si un  agra
vamiento  de  la crisis  termi
nase  desembocando  en  la
paulatina  fragmentación  de
Indonesia,  una  intervención
internacional  para  estabilizar
la  zona  sería imprescindible.
No  sólo se  trata del valor  es
tratégico  del  archipiélago  o
los  recursos  naturales  que
encierra.  Además.  Indonesia
está  enclavada  en  una  región
donde  el  nacionalismo  y las
rivalidades  estratégicas crean
tensiones  importantes  entre
Estados  como  Malaysia.
Vietnam,  China  o Filipinas.
En  tales  circunstancias,  las

posibilidades  de que el  desorden interno
se  convirtiese  en  un conflicto  regional
no  son  desdeñables.  Por  eso,  es  proba
ble  que  la comunidad  internacional  ten
ga  que  prepararse  para  gestionar  una
prolongada  y peligrosa  crisis  en  el Asia
Meridional.  Por eso  también,  la  prensa
internacional  está  despidiendo  el  siglo
con  Indonesia  en  sus primeras  páginas
y.  casi  con  seguridad,  lo recibirá  de  la
misma  forma.

flmS  o. mt
Fotos: He

que  se inició con la dimisión de  Suharto.
En  un clima de tensiones separatistas,  las
opciones  autoritarias y nacionalistas ten
drán  una oportunidad para intentar hacer
se  con el control de la República.

La  primera  afectada  por este torbelli
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U N importante grupo de
expertos en temas de
defensa, civiles y milita

res, se dieron cita entre los
días 20 y 24 de septiembre
en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Jaca para
asistir al VII Curso Interna
cional de Defensa, organiza
do por la Cátedra Miguel de
Cervantes de a Academia
General Militar y por la Uni
versidad de Zaragoza. El Cur
so ha contado con la presen
cia  de 180 alumnos, entre
ellos, una veintena de univer
sitarios pertenecientes a las
Universidades de Zaragoza y
la  Carlos III de Madrid, ade
más de otros venidos desde
Portugal, Venezueia y Chile.

El argumento principal de
la presente edición del curso
ha  girado en torno al título
OTAN: 50 años después, y ha
contado con las intervencio

nes de destacados ponentes,
internacionalmente reconoci
dos, que debatieron sobre los
retos de la OTAN en su quin
cuagésimo aniversario y so
bre las expectativas de la or
ganización ante los modelos
de seguridad del siglo XXI.

Ponentes. La conferencia inau
gural, a cargo del presidente
de  la Comisión de Defensa
del Congreso de los Diputa
dos, Alejandro Muñoz-Alonso,
giró en torno al tema España
y su vinculación a la seguridad
europea. En su ponencia re
cordó que, tras finalizar el pe
ríodo de la guerra fría, han
surgido nuevos riesgos para
la  seguridad colectiva, y la-
montó la dependencia euro
pea de los Estados Unidos.
En su opinión, los problemas
de seguridad en Europa «los
siguen resolviendo los países

ajenos», por lo que respaldó
la necesidad de incrementar
los esfuerzos económicos en
el ámbito de la defensa.

La OSCE y la UEO estuvie
ron presentes en la primera
de las jornadas del Curso por
medio de los respectivos em
bajadores de España ante las
mismas, Antonio Coseno Pé
rez y Jorge Fuentes Monzo
nis-Villalonga. Al referirse a la
OSCE, «la organización de se
guridad más joven de Euro
pa», Antonio Cosano destacó
su profunda transformación
en los últimos años, que la ha
convertido en una organiza
ción que, esencialmente, cen
tra su actividad en la preven
ción de confíictos. En la ac
tualidad, esta organización
tiene activadas misiones en
veinte paises, con más de
1.500 personas desplegadas,
y  desde 1994 ha multiplicado

Asistencia. Más de ¡80
alumnos participaron en
el  curso, desarrollado
en  el Palacio de Congresos
y  Exposiciones de Jaca.

por diez su presupuesto. En
cuanto a su futuro, y tras ha
cer un minucioso anásis so
bre el lugar que la OSCE debe
ocupar en la estructura de se
guridad europea, destacó ((la
importancia de que en la pró
xinia  Cumbre de Estambul
los jefes de Estado reafirmen
y  refuercen las funciones bá
sicas de la OSCE, que conti
nuará siendo un foro útil para
la seguridad europea y para
sus 55 Estados miembros».

Por su parte, el embajador
Jorge Fuentes, que pronun
ció la conferencia La UEO y
sus nuevas misiones, afirmó
que Europa «sólo podrá lle
gar a tener un verdadero pe
so económico y político en el
mundo si cuenta también
con  un sistema defensivo
propio». El representante es
pañol ante la UEO se mostró
partidario de intensificar la in
dustria militar europea «para
acortar la brecha creciente
con los EEUU», así como de
aumentar los presupuestos
militares nacionales y avan
zar en la profesionalización
de los ejércitos europeos.

La ponencia final de la pri
mera jornada, sobre La pre
sencia femenina en los ejérci
tos de la OTAN, estuvo a car
go de la teniente coronel del
Ejército holandés Eleke Over
beke, presidenta del Comité
Femenino de la OTAN. En su
exposición, Overbeke señaló
que «no aceptar a la mujer
como igual supondría no sa
car partido a la OTAN», y cifró
en un 6 por 100 el índice de
mujeres que existen en la ac
tualidad entre los militares en
activo de la Alianza, además
de miles de reservistas.

También intervino en las
jornadas el presidente de la
Asamblea Parlamentaria de
la OTAN, Javier Rupérez. En
su ponencia —La OTAN en el
umbral de una nueva era—
destacó la «voluntad de de
fensa colectiva de la Alianza,
siempre presente en los 50;1]

Cultura;0]

La seguridad occidental,
a debate

El  VII Curso Internacional de  Defensa de Jaca  analizó  los retos de Europa  y
de  la Alianza Atlántica  ante el  siglo XXI
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años de existencia de la orga
nización». Rupérez hizo espe
cial hincapié en reflejar que la
OTAN «ha resistido el paso
del tiempo y se ha transfor
mado y convenido en re
ferencia de estabilidad». Res
pecto a la posibilidad de la
entrada de Rusia en la es
tructura aliada, expresó que,
para su ingreso, antes «de
berá cumplir [os requisitos de
estabilidad básicos)>.

El presidente del Club de
Roma, Ricardo Díaz-Hoch
leitner, abrió el ciclo en el
que se analizaron Los ries
gos  del siglo XXI con una
enérgica defensa del medio
ambiente, y denunció «el ex
cesivo derroche ine
ficiente de los recur
sos  energéticos y
materiales» en los
países ricos. En la
misma jornada inter
vino el asesor espe
cial  del  secretario
general para Europa,
Chris  N.  Donnelly,
que desarrolló el te
ma La OTAN del si
glo XXI y los pa(ses
del Este de Europa.
El asesor afirmó que
el modelo de la Guar
día  Civil  española
puede ayudar a solu
cionar problemas en
países de Centroeu
ropa. «El tipo de mi
Sión para reconstruir
el  sistema civil en
Centroeuropa no se
logra con soldados en la ca
lle  —dijo—. La comunidad
necesita el  modelo de la
Guardia Civil, con su estruc
tura militar, para [as misiones
en las zonas rurales».

Nacionalismos. Completaron
[as ponencias de la jornada
el  catedrático de la Universi
dad de Zaragoza Guillermo
Fatás, que disertó sobre los
nacionalismos, y el catedráti
co  de Política Internacional
de la UNED Fernando Reina
res, que habló sobre El terro
rismo y sus consecuencias.
En su opinión, «la diplomacia
ganará terreno a las medidas
y  sanciones de tipo econó
mico,  militar o geopolítico

que la comunidad interna
cional ponga en marcha para
la  represión del terrorismo
transnacional

El  profesor Fatás, por su
parte, aseguró que los na
cionalismos «no representan
una amenaza si no se convier
ten en algo agresivo y xenófo
bo)), y afirmó que los naciona
lismos que preocupan en tér
minos  de  defensa están
«muy localizados en Centro-
europa y en Europa oriental».

Sobre el tema La cultura
europea de los derechos hu
manos giró la intervención
de  Gregorio Peces Barba,
rector de a Universidad Car
los III. Tras apuntar que es

«totalmente pertinente» ha
blar de los derechos huma
nos en un foro en el que se
está  debatiendo sobre la
OTAN, la seguridad y la de
fensa internacional, aseguró
que  las Fuerzas Armadas
juegan un importante papel
como «garantes» de los de
rechos humanos, afirmando
que  su protección «no es
una competencia doméstica
de  los Estados» y que, con
la autorización de las Nacio
nes  Unidas, «la posibilidad
de  injerencia militar está
clarisima ».

El  proceso de adhesión
de España a la Alianza fue el
tema que planteó en el Cur
so el general de Ejército Par-

do de Santayana, jefe del Es
tado  Mayor del Ejército de
Tierra. Tras describir la evo
lución de la organización en
la  última década, explicó a
los alumnos los principales
aspectos del nuevo concep
to  estratégico, con el que a
Alianza trata de adaptarse al
nuevo ambiente de seguri
dad para hacer frente eficaz
mente a los desafíos que va
a deparar el nuevo milenio.
En relación a la ampliación
de la OTAN, manifestó que
«primero es preciso digerir
el  concepto de ejércitos
conjunto-combinados, la
nueva estructura de mandos
y  la aplicación de nuevas

tecnologías, para poder rea
lizar, más tarde, la amplia
ción más extensa con garan
tías de éxito». Pardo de San
tayana subrayó que, con la
plena integración de nues
tras Fuerzas Armadas en la
OTAN, se ha alcanzado tam
bién la total integración de
España en Europa y en el
campo de la seguridad y de
la  defensa occidental, «lo
cual —señaló— debe ser pa
ra los españoles un motivo
de  tranquilidad y confianza
en  la estabilidad y paz de
nuestra Patria)).

La conferencia de clausura
fue pronunciada por el subse
cretario de Defensa, Adolfo
Menéndez Menéndez. En la

misma se refirió a las líneas
básicas de la actuación del
Ministerio en materia de de
fensa  y  seguridad, temas
que, según indicó, el Ministe
rio aborda «desde una posi
ción solidaria y activa>). Al ha
cer alusión a la seguridad en
el Mediterráneo, destacó que
el nuevo concepto estratégi
co de la Alianza ha recogido,
por iniciativa de España, el
particular interés que para la
Alianza reviste esta área».

Subrayó asimismo la im
portancia de las relaciones
que  España mantiene con
los EEUU y con los paises la
tinoamericanos. Al referirse
al proceso de profesionaliza

ción de las Fuerzas
Armadas,  aseguró
que es preciso contar
con unas Fuerzas Ar
madas «eficaces y
homologables con
las de nuestro entor
no», y recordó las mi
siones que desempe
ñan  en el  exterior,
«demostrando que
están a la altura de
las mejores».

El  subsecretario
expresó que la de
fensa  «no  es  un
asunto sólo militar».
En ese sentido, indi
có que «nuestro sis
tema  educativo en
su  conjunto ha de
ser  capaz de crear
ciudadanos con crite
rio,  que sepan pen

sar y tengan un juicio crítico
y  capacidad de compromiso
con los demás».

Junto al ciclo de conferen
cias, la organización del Cur
so Internacional de Defensa
programó distintas activida
des  que complementaban
las jornadas de trabajo. Asi,
los  alumnos disfrutaron de
un  concierto a cargo de la
banda de música de la AGM
y  efectuaron visitas guiadas a
distintos monumentos de Ja
ca,  como la  ciudadela, el
fuerte del Rapitán y su mu
seo de miniaturas militares,
la catedral y el monasterio de
San Juan de la Peña.

Francisco Miñez Arcos

Clausura. El subsecretario de Defénsa. Ado 1] b Menéndez Menéndez, cerró las jonia-
das  del Curso leyendo una conferencia que analizaba la política de defensa española.
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EDIFICIOS  SINGULARES;0]
E S uno de los edificbs per

tenecientes a la Población
Militar de San Carlos, un

núcleo urbano creado por Car
los III para la Marina Real en la
localidad gaditana de San Fer
nando en 1784. En sus prime
ros momentos, el autogobier
no de San Carlos por la Arma
da no fue bien acogido entre
las autoridades civiles locales,
quienes promovieron diferen
tes iniciativas para recuperar
su jurisdicción sobre vecinos,
inmuebles y suelo urbano de
la ciudad naval. En 1839, la
Corona falló a favor de la Mari
na, y ésta retuvo la autoridad
sobre civiles y militares de la
Población y de la Casería de
Ossio. Sin embargo, veinti
trés años después, una Real
Orden de 29 de mayo de
1862 imitó la jurisdicción de
la Marina sobre los individuos
no militares y los inmuebles
que no pertenecían a la Arma
da.  No obstante, la norma
conservó para la Marina el go
bierno sobre su personal, in
muebles y vías, a la vez que
previó eventuales ampliacio
nes de sus instalaciones.

En los primeros proyectos
de esta Población Militar se
incluían edificios para Inten
dencia, Tesorería, Contaduría,
Cuartel y Academia de Guar
diamarinas, Cuartel de Briga
das,  Academia de Pilotos,
Hospital, dos cuarteles más
para la tropa de Batallones de
Marina, una casa para el capi
tán general y una iglesia: el
actual Panteón de Marinos
Ilustres. Se proyectó como un
templo con una cripta, pero
su elevado costo lo hizo invia
ble. Tras diversas modificacio
nes, el 2 de ¡ulio de 1786 se
puso la primera piedra del tra
zado definitivo, que mantenía
el templo y sustituía los ente
rramientos interiores por un
cementerio exterior. La cons
trucción comenzó dirigida por
el ingeniero de Marina Digueri
y  Trejo, quien tres años des
pués dejó el proyecto en las
manos del Marqués de Ure
ña. En 1805 llegó la primera
paralización de las obras, a
causa de la guerra con Ingla
terra, y en 1808 otro conflicto,
la lucha por la independencia
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contra los franceses, provocó
nuevos destrozos. El final de
la guerra no implicó a reanu
dación de las obras, que no
llegaría hasta 1845.

Cinco años después, una
Real Orden firmada por el
marqués de Molins, ministro
de Marina, dio a a iglesia su
actual destino, al transformar
la en mausoleo de marinos
ilustres. El edificio quedó con
vertido en enterramiento de
hombres destacados de la Ar
mada para honrar su recuer
do, pero también para que sus
acciones fueran ejemplo para
los jóvenes estudiantes del
entonces Colegio Naval, edif i
do adyacente al Panteón que
hoy es Escuela de Suboficia
les, Ese mismo año (1850) se
abrieron al culto sus dos capi
llas, yen 1854 se iniciaron las
inhumaciones. Los primeros
marinos en descansar en el
Panteón fueron personajes
como Jorge Juan, Gravina y
Valdés. Después fueron lle
gando los restos mortales de
otros ilustres que sirvieron a la
Armada —aunque no fueran

españoles de origen—, como
Fernando de Magallanes, Ale
jandro Malaspina o el mar
qués de la Ensenada.

Las obras continuaron con
altibajos por distintos proble
mas económicos. De la mis
ma forma, su dirección pasó
por diferentes arquitectos, en
tre los que figura el gaditano
Isaac Nessi, que se ocupó de
la construcción del Panteón
entre 1859-1864. No fue el

único artista local que dejó su
huella en el inmueble, Por
ejemplo, a puerta principal del
mausoleo fue tallada por el es
cultor Rafael Rodríguez de
Medina en 1865. Cuatro años
después ya se habla cubierto
la mayor parte de la antigua
iglesia y sólo restaba la nave
central por cerrar. Finalmente,
el Panteón de Marinos Ilustres
se inauguró el 2 de marzo de
1870, aunque aún no estaba

terminado. De hecho, algunos
trabajos continuaron. En el in
terior y en su parte sur se co
locó un escudo en mármol
con las armas de España sos
tenido por Marte y Minerva.
Este grupo escultórico, realiza
do en Italia y que en un princi
pio estaba destinado a la Aca
demia de Guardiamarinas de
Cartagena, es una de las más
destacadas muestras de arte
que guarda este mausoleo.

Tres años después de su
inauguración (1873) otro con
flicto provocó nuevos desper
fectos. Durante la revolución
cantonal se perdieron objetos
de valor por robos y profana
ciones. Tras ello, y aunque se
realizaron algunos trabajos
posteriores, no se registraron
obras importantes hasta 1945,
cuando fueron levantadas sus
cúpulas y el edificio se cubrió
de nuevo. Estos trabajos que
daron concluidos en 1958,
dando al Panteón de Marinos
lustres su actual porte.

D E planta rectangular, su interior
se  organiza en tomo a un trazado

de  cruz latina. En su fachada princi
pal  y adelantándose a ella  destaca la
portada.  Cuenta  con cuatro grandes
columnas  adosadas  con  capiteles
compuestos  que flanquean su acceso
dos  a dos y soportan un frontón de es
tilo  clásico  rematado por una cruz de
piedra  blanca  y  con  la  inscripción
Otunes  ¡su generationis  gentis  suae
g/oriarn  adepti sunt et in diebus suis
habentur  fa  Laudibus (<Todos éstos
que  alcanzaron la gloria mientras vi
vieron,  entre los suyos  y sus días son
celebrados»)  en su base.  Dos  módu
los  simétricos  decorados  con dos  pi
lastras  a ambos lados de la portada y
una  escalinata  de  cuatro escalones
completan  esta  fachada,  en  la  que
también se aprecia el juego  de colores
de  la combinación de sus materiales.

En  el  interior, el  Panteón se  divide
en  tres naves que se comunican entre
sí.  precedidas por un vestíbulo elípti
co.  En la central, columnas de orden
corintio  conducen hasta el  Altar Ma-

yor,  sobre el  que se  levanta una gran
cúpula  con  las figuras de  los  cuatro
evangelistas  y en la que destaca una
lámpara votiva  realizada en  1949 en
los  talleres  Seco de Sevilla,  de plata
dorada y decorada con escudos de ca
sas  nobles  con  marinos  entre  sus
miembros  y  de  almirantes ilustres.
Tras  el  Altar Mayor  se  encuentra el
cenotafio.  En él destacan un arcón fu
nerario  velado  por  una  imagen  del
Cristo  de la Buena Muerte, un estan
que  circular con  una corona que re
cuerda a los desaparecidos en el mar y
la  cúpula en la que se pueden leer los
nombres  de los buques que han servi
do  en la Armada española.

Su  fachada posterior se divide tam
bién  en  tres  cuerpos.  El  central,  al
contrario que la portada principal, se
levanta  en un plano anterior al de sus
cuerpos  laterales.  En el primero está
la  puerta de acceso  y los segundos se
decoran  con huecos rectangulares so
bre  los que se abren otros circulares.

Datos  de  interés
E N la Población Militar de San Carlos (San Fer¡tundo, Cádiz), el Panteón de Marinos  flustres  re
cibe  cada fin de semana a particulares  Interesados en
conocer  sus dependencias y acercarse a la historia de
la  Armada. Además, de lunes a viernes, es visitado
por  asociaciones y entidades culturales que, previa
mente, lo hayan solicitado por escrito al almirante je
fe  de la Zona del Estrecho. El Panteón, que cuenta en
su  interior con 44 mausoleos, sarcófagos y lápidas fu
nerarias,  también abre sus puertas cada  16 de Julio,
festividad de la Virgen del Carmen (patrona de la Ar
mada). Para llegar a sus InmedIaciones se puede utili
zar  la línea L-3 (Gallineras/Caserla de Ossio) del ser
vido  de autobuses urbanos de San Fernando. +

Rasgos arquitectónicos

Esther P. Martínez
Fofos: — lIÉ

(Documentación facilitada por la DIGENIN)
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Empleos y divisastarse las estrellas de seis y
ocho puntas como únicas divi
sas para los empleos de la ofi
cialidad. Los bastones y sa
bles cruzados con estrellas de
cuatro puntas empleados para
representar los empleos de
los oficiales generales comen
zaron a usarse en 1908, si
bien los capitanes generales
fueron  autorizados desde
1736 para añadirlos a sus es
cudos de armas a imitación de
los mariscales de Francia.

L AS denominaciones de los
empleos militares hoy vi
gentes tienen, en su mayo

ría, una larga tradición en nues
tros ejércitos. Sus divisas, ade
más, han evolucionado desde
la adopción del uniforme mili
tar hasta nuestros días. Previa
mente a las divisas que cono
cemos se usaron como signos
jerárquicos de mando tanto
bandas, bandoleras y basto-

nes como armas específicas
el  espontón y la alabarda,

por ejemplo—. A partir del si
glo XVIII se inició la costumbre
de colocar las divisas sobre los
uniformes, preferentemente
en  las mangas de casacas y
guerreras —primero en sus
vueltas y después en las boca
mangas y  por encima de
ellas—, en los hombros yen
as prendas de cabeza.

Por lo que se refiere a las
divisas en sí, la forma usual
utilizada para representar los
grados o empleos ha sido me
diante galones —en número
diverso y de distintos tipos y
tamaños—y estrellas. Los ga
lones —que conserva la Mari
na, incluida la coca del Cuerpo
General, que data de 1912—
fueron sustituidos definitiva
mente en el Ejército al adop

YCapitán general—

Es el máximo empleo de la
categoría de oficiales genera
les. La categoría de oficial ge
neral, con sus diferentes em
pleos, constituía anteriormen
te  el llamado Estado Mayor
General. Esta denominación,
que se mantuvo hasta la Se
gunda República, ha quedado
en desuso y ha sido reempla
zada por el término genérico
de oficiales generales. Si bien
el grado de capitán general del
ejército procede del reinado
de Felipe V, el título de capitán
general se remonta a épocas
anteriores como un cargo
eventual con mando de tropas
que en ocasiones incluía auto
ridad territorial. Así, por ejem
plo, el Gran Capitán fue envia
do a Italia en 1494 al frente del
ejército expedicionario como
capitán general de Sicilia.

También existieron, igual
mente como cargos, el capi
tán general de las Hermanda
des y capitanes generales de
la caballería de las Guardas y
de Artillería e Infantería. Pero  -

el grado de capitán general, tal
como fue creado por Felipe V,
fue siempre no sólo un em
pleo, sino una dignidad militar
de particular concesión.

En la Marina de los Austrias
hubo capitanes generales de
la  mar y de la mar océana.
Con Felipe y existió el capitán
general desde 1705, pero fue
en 1717 cuando constituyó la
categoría máxima dentro de
las jerarquías navales, equiva
lente al capitán general en el
Ejército. Suprimido en 1868 y
reemplazado por el almirante
como grado superior de la Ar
mada, reapareció en 1912. La
Segunda República lo supri

En  el siglo  XVII! se  inició la  costumbre de  coloca,- los signos jerá rquicos
sobre  los uniformes militares

Mariscal. ¡lustración del libro Historia de los uniformes de la Armada española (1717-1814) que retra
ta  al jefe de escuadro Jorge Juan, vestido de mariscal de campo conforme a las Ordenanzas de / 768.
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mió en 1931, pero fue reins
taurado en 1938 en a zona na
cional. Hoy en día, al igual que
el capitán general de los Ejér
citos de Tierra y del Aire, es
un  empleo atribuido única
mente al Rey de España.

‘vGeneral de Ejército, almirante
general o general del Aire
Los empleos de general de

Ejército y general del Aire, ins
taurados por a Ley 17/1999
de Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas, carecen
de precedentes en los Ejérci
tos de Tierra y del Aire.

En la Marina, en cambio,
existe el antecedente del car
go de almirante general duran
te [os Austrias, usado para de
signar al ugarteniente del capi
tán general de la Armada cuan
do se reunían as escuadras
del Atlántico. En los primeros
años del reinado de Felipe V
existieron los grados de almi
rante general (1705) y almiran
te general del mar (1714). Pero
posteriormente se convirtió en
una dignidad unida a la jefatura
del  almirantazgo, concedida
ocasionalmente y por última
vez en 1814 al infante Antonio
Pascual.

yTeniente general o almirante
El grado de teniente gene

ral fue creado en el reinado de
Felipe V como sucesor del te
niente de capitán general. Su
primido por la República en
1931, reapareció en 1937 en
el Ejército republicano y defini
tivamente tras la guerra, en
1939. En la Edad Media exis
tieron los títulos de almirante
de Aragón y almirante de Cas
tilla, si bien se transformaron
pronto en honoríficos. En la
época de los Austrias consti
tuía el cargo de segundo de
los capitanes generales de las
escuadras del Atlántico. Lue
go, en los primeros años del
reinado de Felipe Y en 1705,
existió el grado de almirante
como oficial general, pero en
1714 aparecieron los de almi
rante general de armada, almi
rante real de armada y almi
rante de armada, equivalentes
a los capitanes de corbeta, fra
gata y burlote de la marina
francesa. En 1717 desapareció

y  no reapareció hasta 1868,
cuando reemplazó al capitán
general en la cumbre de las je
rarquías navales, en el lugar
antes ocupado por el capitán
general. En 1912, al crearse
nuevamente la categoria de
capitán general en la Armada,
pasó a ocupar el segundo
puesto en la jerarquía naval.
En 1931 fue suprimido por la
Segunda República yen 1939
vuelto a incluir entre los oficia
les generales de la Armada.

‘General de división
o vicealmirante
En 1889 el empleo de ma

riscal de campo pasó a llamar-
se general de división. El ma
riscal de campo, por su parte,
había sido instituido a princi
pios del XVIII en sustitución del
maestre de campo general y

del sargento general de batalla.
En la Armada, el grado de vi
cealmirante no existió hasta
1868, cuando reemplazó al te
niente general.

vOeneral de brigada
o contralmirante
También fue en 1889 cuan

do se adoptó el nombre de
general de brigada para el anti
guo brigadier. En un principio,
el brigadier—grado importado
de Francia con Felipe V— fue
una graduación intermedia en
tre el coronel y el mariscal de
campo y no era, por consi
guiente, oficial general, pu
diendo mandar regimiento.
Aunque fue declarado a extin
guir en 1820, se restableció
en 1828 con «consideración»
de general, y en 1871 fue con
firmado de hecho y de dere
cho como tal.

El grado de contralmirante
fue introducido en la Armada

en 1868, sustituyendo al ante
rior jefe de escuadra,

y  Coronel o capitán de navío
Máximo empleo de la cate

goría de oficiales. Tradicional
mente, los oficiales particula
res se dividían en jefes y oficia
les. Los jefes eran en el Ejérci
to  de Tierra, y también en el
del Aire, coronel, teniente co
ronel y comandante. En la Ma
rina esta denominación se re
glamentó definitivamente en
1857 comprendiendo en ella
los brigadieres, capitanes de
navío de primera clase y capi
tanes  de fragata. La Ley
17/1989, Reguladora del Régi
men del Personal Militar Profe
sional, sustituyó este término
por el de oficiales superiores, y
en 1999 el nuevo texto legal lo
suprimió, englobando en la ca-

tegoría de oficiales todos los
empleos desde coronel o capi
tán de navío hasta alférez.

Aunque el coronel reempla
zó al maestre de campo al de
saparecer los tercios y ser sus
tituidos por regimientos, en
realidad habían existido ante
riormente cuerpos de tropas
de tipo regimental mandados
por coroneles. El antiguo capi
tán de bajel se llamó en 1705
capitán de mar y guerra, al co
menzar la primera adaptación
de las jerarquías navales a la in
fluencia francesa. Poco des
pués, en 1714, aparecieron el
capitán de navío de alto bordo
y el capitán de navíos, que se
rían equivalentes al coronel,
Pero en 1748 desapareció el
primero y quedó únicamente
el segundo, con el nombre de
capitán de navlo. En 1868 se
dividió este grado en dos: capi
tán de navío de primera clase y
capitán de navlo de segunda

clase. Este último era el suce
sor del antiguo capitán de na
vío, pero el de primera clase
era, en realidad, un sustituto
del brigadier, que se había su
primido ese mismo año y que,
para más detalles, fue equipa
rado en consideraciones al bri
gadier o general de brigada del
Ejército. En 1912 desapareció
el capitán de navío de primera
clase y el de segunda volvió a
llamarse capitán de navío.

vTeniente coronel
o capitán de tragata
Cuando algunos capitanes

comenzaron a ejercer el man
do de tercio, sin dejar por ello
de  mandar compañia, surgió
junto a ellos un lugarteniente o
segundo en el mando que se
llamó teniente de maestre de
campo. Al desaparecer os ter-

cios a principios del XVIII que
dó el teniente coronel como
segundo jefe del regimiento.

El capitán de fragatas apa
reció en la Armada de Felipe V
en 1717 junto al capitán de ga
leotas o bombas —ambos
equivalentes en jerarquía al te
niente coronel en el Ejército—.
Desde 1748 permanece como
capitán de fragata.

y  Comandante
o capitán de corbeta
Originalmente, el término

comandante no representaba
un grado, sino la función de un
mando especifico, como, por
ejemplo,  comandante de
puesto o comandante de la
guardia. También se utilizaba
para los casos en que se ejer
cía un mando interino o acci
dental, como comandante de
cuerpo y  comandante de
compañía. Al conveflirse los
capitanes primeros ayudantes

Bocamangas. Divisas establecidas para la Armada por una Real Qn/en de JO de marzo de / 769 para
capitán general, teniente general, jefe de escuadra, capitanes de navío ‘  defra gata y teniente de navío.

Octubre  1999 Revista Española de Defensa 59



;1]

Historia;0]

—antiguos sargentos mayo
res— en primeros comandan
tes y los capitanes comandan
tes de batallón en segundos
comandantes, se afianzó la
utilización de este término co
mo propio de un grado. Desa
parecidos los primeros y se
gundos, quedó finalmente el
comandante como único re
presentante de este empleo.
En la Armada, el capitán de
corbeta apareció en 1912, sus
tituyendo al teniente de navío
de primera clase,

y  Capitán o teniente de navío
Antes de que la compañía

adquiriese el carácter de uni
dad orgánica de composición
más o menos permanente,
existió en la Edad Media con
el  nombre de «compaña» y
mandada por un capitán. Pron
to  fue el capitán la jerarquía
militar por excelencia lv. RED
n. 139) y la compañía se llamó
también «capitanía». Desde f i
nales del siglo XV el grado o
empleo de capitán ha estado
permanentemente unido al
mando de compañía en todas
las armas y cuerpos con tro
pas, extendiéndose después a
las escalas y cuerpos aún sin
mando de compañía.

En 1705 existió en a Arma
da e! teniente de mar y guerra
yen  1717 apareció el teniente
de navíos con equiparación a
capitán del Ejército, al igual
que el capitán de burlotes. En
1748 dejó de existir el capitán
de burlotes, quedando el te
niente ahora de navío junto a
un teniente de fragata, grado
que equivalía al de capitán del
Ejército más moderno. Desa
parecido este teniente de fra
gata, en 1868 el teniente de
navío fue dividido en dos cla
ses, como el capitán de navío.
En 1912, el teniente de navío
de primera clase pasó a llamar-
se capitán de corbeta —co
mandante en el Ejército— y el
de segunda clase recuperó el
nombre de teniente de navío.

vTeniente o alférez de navío
El teniente apareció en el

siglo XVII en las compañias
como segundo o lugartenien
te  de aquellos capitanes que
mandaban tercio. Posterior-

mente se generalizó como of i
cial de compañía por encima
del alférez. Hubo primeros y
segundos tenientes en el si
glo )Ill,  pero en el XIX desa
pareció esta distinción y no
reapareció hasta 1890, cuan
do el segundo teniente reem
plazó al alférez. En 1918 se su
primió  este empleo y  lo
reemplazó el tradicional. En
los primeros años del )(VlIl, en
1717 existieron varios grados
de la Armada equivalentes al
teniente del Ejército, como al
férez de navíos, teniente de
fragatas, teniente de galeotas
o  bombas y capitán de pin
gues o fragatillas. En 1730 hu
bo también, con la misma ca
tegoría, capitán de tartanas o
de cualquier embarcación ar
mada en guerra. Pero en 1748
desaparecieron todos estos
grados, excepto el de alférez

de navío, que se ha manteni
do hasta nuestros días.

“Alférez o alférez de fragata
Con el nombre de alférez

del rey en Castilla, armiger en
León y sen yaleren Aragón, fue
en  a Edad Media el portador
de la enseña real y en ocasio
nes mandaba la hueste real.
Como alférez de compañía
continuó llevando la bandera,
además de segundo oficial de
la misma y auxiliar del capitán.
Desde entonces ha servido
siempre para designar el últi
mo grado o empleo de Pos ofi
ciales, aunque en ocasiones ha
cambiado su nombre por el de
segundo teniente, teniente se
gundo o subteniente.

En 1717 había en la Arma
da alférez de fragatas y alfé
rez de galeotas o bombas,
que en 1748 se redujo a alfé

rez de fragata. Suprimido en
1825 y restablecido en 1886,
se  ha mantenido hasta hoy
como equivalente al alférez
en el Ejército.

Suboficial mayor
Máximo empleo de la cate

goría de suboficiales. La exis
tencia de una categoría inter
media entre la oficialidad y la
tropa tiene su origen en el
Cuerpo de Suboficiales del
Ejército de Tierra, organizado
en 1931, existiendo el prece
dente de las clases de tropa  —

de segunda categoría creadas
en 1912. Dejando a un lado la
declaración a extinguir de sus
empleos decretada en el Ejér
cito  republicano en 1936, el
Cuerpo de Suboficiales fue ex
tendido al Ejército del Aire en
1939 y a la Marina en 1945 so
bre la base de los empleos de
los llamados Cuerpos Subal
ternos de la Armada. La divi
sión en suboficiales superiores
y  suboficiales establecida en
1989 ha sido suprimida en a
ya mencionada Ley de 1999.

El  empleo de suboficial
mayor fue creado en 1989
dentro de la categoría de su
boficiales superiores en los
tres Ejércitos. Sin embargo,
su primera aparición, llamán
dose sólo suboficial, data de
1912 como una de las clases
de tropa de segunda catego
ría. En 1931 fue suprimido, al
ceder su nombre al Cuerpo
de  Suboficiales. El adjetivo
«mayor» se justifica con la ne
cesidad de distinguir este em
pleo de la totalidad de los su
boficiales.

y  Subteñiente
Desde 1702, fecha en que

se copió de! Ejército francés,
el subteniente alternó durante
el siglo XVIII con el segundo
teniente como denominación
sustitutiva del alférez y última
categoría de oficial. Su conver
sión en empleo de suboficial
tuvo lugar en 1934, al ser re
formado el Cuerpo de Subofi
ciales. Sin embargo, en 1935
todos los subtenientes fueron
ascendidos a alféreces y el  -

empleo dejó prácticamente
de existir. En 1955 reapareció
como suboficial en el Ejército

Suboficial. Dibujo de 1884 obra del pintor y militar Josep Cusachs,
en el que se representa a un sargento de Húsares de la Princesa.
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de Tierra y, en 1962, en la Ar
mada y en el Ejército del Aire.

‘Brigada
Apareció por primera vez en

1912 como una de las clases
de tropa de segunda categoría.
Suprimido en 1918, reapareció
en 1931 como uno de os em
pleos del Cuerpo de Suboficia
les y se mantuvo al reorganizar-
se dicho Cuerpo en 1934. La
Segunda República lo suprimió
en 1936, aunque siguió exis
tiendo en la zona nacional. En
1939 figuró como uno de los
empleos de suboficial del Ejér
cito del Aire y en 1940 en la
Marina como equiparación de
los empleos que llevaban el ca
lificativo de « primero», tales
como contramaestre primero,
condestable primero, etc.

vSargento primero
Esporádicamente este em

pleo ha existido en los siglos
XVIII y XIX, siempre como for
ma de incrementar las oportu
nidades de ascenso del sar
gento. La Ley Constitutiva del
Ejército de 1878 lo volvió a
crear, pero la Ley adicional de
1889 lo suprimió. En 1931 rea
pareció como suboficial y, en
1934, al reformarse el Cuerpo
de Suboficiales, fue suprimido
nuevamente sin que volviera a
existir hasta su inclusión co
mo tal en 1955. En 1962 fue
instaurado en el Ejército del
Aire y la Armada.

vSargenlo
El término sargento proce

de, como el de capitán y alfé
rez, de la Edad Media, pero co
mo grado militar dentro de la
compañia es originario de fina
les del siglo )CJ En ocasiones
se denominó sargento segun
do, y con este nombre se inclu
ye en la Ley de 1878, recupe
rando el de sargento en 1889.
En 1912, cuando se separaron
las categorías de tropa en dos,
el sargento figuró en los de se
gunda, junto al suboficial y al
brigada. Al crearse el Cuerpo
de Suboficiales en 1931 e in
cluirse en éste al sargento pri
mero, quedó el sargento como
clase de tropa. En 1934 se
reorganizó dicho Cuerpo y se
suprimió el sargento primero,

pasando el sargento a ser su
boficial. En 1936 fue suprimido
por la República, conservándo
se en el Ejército nacional. En
1939 se creó como suboficial
en  el Ejército del Aire y en
1962 se instauré en la Marina,
equiparado a los empleos con
el  adjetivo de (‘segundo)) de
las distintas especialidades.

vCabo mayor
Es el máximo empleo de la

categoría de tropa y marinería,

Aunque durante mucho tiem
po el término <(clase» fue equi
valente al de categoria militar
—mencionándose, por ejem
plo, la clase de brigadier, capi
tán o sargento—, a partir de
1878 se aplicó el témiino ((em
pleo» para la oficialidad y se co
menzó a utilizar la expresión
«clases de tropa)) o simple
mente «clases) para referirse
a los sargentos y cabos y la de
«individuo de tropa» para los
soldados, La legislación poste
rior ha alternado Ja inclusión y
exclusión del soldado dentro
de las clases de tropa. Las Le-

yes de 1989 y 1999 han reduci
do el término al único de «tro
pa)L Como en el caso del su
boficial mayor en los suboficia
les, no existe precedente de
esta clase de tropa en nues
tros Ejércitos hasta su recien
te creación en 1989.

y  Cabo primero
De a misma manera que ha

habido sargentos primeros y
segundos, también ha existido
la variante de cabos pñmeros y

segundos a partir del siglo
XVIII. En las clases de tropa
que citaba la Ley de 1878 figu
raba el cabo primero, pero no
así en las de la Ley de 1889. En
1940 vuelve a crearse este em
pleo en los tres Ejércitos.

Y  Cabo
En su origen tuvo el signifi

cado genérico de jefe o caudi
llo —por ejemplo, cabo de co
lunela—, pero su nombre es
pecífico original dentro de la
compañía fue el de cabo de es
cuadra. La escuadra no era una
fracción de la unidad orgánica

compañía, sino una de las ca
ras laterales del ((escuadrón)) o
formación de combate del )Cl.
En los primeros momentos de
la invasión de términos france
ses en el reinado de Felipe V el
cabo fue reemplazado por de
nominaciones tales como ca
poral o lanspesada. Recupera
do su nombre tradicional, se ha
perpetuado como la categoría
militar inmediatamente supe
rior al soldado o marinero, bien
como cabo segundo —entre
1878 y 1889— o como cabo
solamente, aunque coexistiese
con él el cabo primero. En el
Ejército del Aire se creó en
1939, pero en la Marina ha
existido con varias denomina
ciones, tales como cabo de
mar, cabo de maniobras, etc.

y  Soldado o marinero
El término soldado no apa

rece en el Ejército hasta finales
del siglo XV y desde entonces
fue  afianzándose paulatina
mente como genérico de su
oficio. El soldado de primera se
instituyó en el XIX como pre
mio o distinción —también se
llamó soldado de distinción—
que se concedía por buena
conducta y estaba sujeto a su
desposesión por mal compor
tamiento. En su  creación,
cuando el servicio militar dura
ba ocho años, esta distinción
solía recaer en los veteranos re
enganchados que constituían
un modelo para los reclutas.

La antigua gente de guerra
de los buques, también llama
da guarnición, pasó pronto, en
el XVI, a estar integrada por in
fantería embarcada y después
por Infantería de Marina. La
gente de mar, por su parte, es
taba compuesta por la marine
ria y la gente de remo o chus
ma —palabra de origen turco—,
formando la marinería los mari
neros propiamente didios, gn.i
metes y pajes. Desaparecida la
gente de remo y entrado ya el
siglo XVIII, creada la matrícula
de mar, y después el recluta
miento propiamente dicho, el
marinero pasó a ser el equiva
lente al individuo de tropa en
los buques de la Armada.

Ñn  RS  ¡X&
Coronel. Histoñadorrnilitar

Divisas. Ejemplos del uso de signos jerárquicos emir 1860v 1881, se
gún el libro Evolución de las divisas, del general Ángel Ruiz Martín.
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Los vídeos de las nuevas Fuerzas Armadas
E L Ministerio de Defensa halanzado nueve vídeos y un
CD-Rom con el objeto de dar a
conocer el nuevo modelo de
Fuerzas Armadas que entrará
en vigor el 1 de enero del 2003.
La campaña de promoción, diri
gida a los jóvenes entre 18 y 25
años, tiene como objetivo fun
damental explicar la profesiona
Cización de los Ejércitos y des
pertar el interés de los ciudada
nos por esta forma de vida.

Varios de los vídeos mues
tran el trabajo que ya están de
sarrollando los más de 60.000
jóvenes que han decidido for
mar parte de las Fuerzas Ar
madas. La vocación, disciplina,
capacidad intelectual, respon
sabilidad, sacrificio, fortaleza,
confianza en los mandos y so
ciabilidad son algunos de los
valores que los soldados, ver
daderos protagonistas de la
promoción, consideran im
prescindibles en este trabajo.

La campaña destaca tam
bién el gran abanico de opcio
nes profesionales y de forma
ción que se les ofrecen, lo que
facilita su posterior inserción
en muchos de los trabajos del
ámbito civil. De esta manera, la
profesionalización se presenta

39004-Santander.TIno.:942274962

E N España son escasas laspublicaciones sobre histo
ria y cultura naval, cosa que
resulta ilógica considerando el
peso de lo marítimo en la vida,
la economía y la estrategia del
país durante bastantes siglos,
y  aún hoy. Hay, pues, que ce
lebrar la reaparición del Anua
rio del instituto de Estudios
Marítimos de Santander, des
pués de diez años de forzado
silencio gracias a la inefable
burocracia autonómica. Este
Anuario fue creado para alber

como una opción más dentro
del mercado laboral. Fusilero,
granadero, mecánico, ingenie
ro,  administrativo, sanitario,
músico o soldador son algunas
de  las ocupaciones que se
pueden aprender y desarrollar
en las nuevas Fuerzas Arma-
das. Tal es el contenido esen
cial de los vídeos El so/dado
profesional, Profesiones con
futuro y del cortometraje Fuer
zas Armadas profesionales.

El papel de cada uno de los
Ejércitos, sus funciones, el nú

gar trabajos e investigación
desarroliadc DOf el citado Ins
tituto y refe los a muy diver
sos aspectos y épocas, aun
que con el mar Cantábrico co
mo  ámbito de  referencia
prioritario. Tras varios años de
interesante vida, el volumen
VII se vio paralizado en 1989,
cuando estaba listo para en
trar en rotativa. Ahora se edi
ta, profundamente reestructu
rado, con doce trabajos de ca
rácter histórico y documental
que abarcan cronológicamen

mero de especialidades y des
tinos, así como ros cambios in
troducidos en los últimos años
para hacer frente a las necesi
dades defensivas de España,
son los temas específicos que
se exponen en los vídeos dedi
cados a Los tres Ejércitos:
Ejército del Aire, Armada y
Ejército de Tierra.

La campaña de difusión de
dica un papel muy especial a la
mujer, cuya participación en
las Fuerzas Armadas se reco
ge monográficamente en otro

te  desde la Baja Edad Media
hasta la época actual

Junto a temas de ámbito
más local, pero no por ello me
nos interesantes, referidos, por
ejemplo a la estancia de sub
marinos italianos en Santander
durante a  Segunda Guerra
Mundial, merece especial men
ción el trabajo, diríamos que de
referencia, del ya fallecido José
Luis Maruri sobre la evolución
de las fragatas vélicas militares
entre los siglos XVII y XIX, que
incluye un interesante listado
de estos buques en la Real Ar
mada entre 1713y 1854.

Igualmente interesante re
sulta el estudio realizado por
Juan Carlos Galende y Ana
María Fernández sobre un vo
cabulario de términos marinos

de  los vídeos. Actualmente
son más de 5.500 las españo
las que han elegido la profe
sión militar, claro exponente
del nuevo modelo de Ejército,
más progresista.

Así mismo, en el vídeo Las
fuerzas pro fesionales en misio
nes de pazse analizan algunas
de las tareas más importantes
que desarrollan en la actualidad
los militares españoles. La par
ticipación en estas operaciones
pone de manifiesto que nues
tra defensa está muy ligada a la
prevención de conflictos y con
trol de crisis internacionales.

La información se completa
con un CD-Rom en el que se
precisa el papel del Ejército
profesional, los tipos de com
promisos que se adquieren, la
formación, el trabajo y las retr
buciones fijadas. Además se
exponen los criterios y pruebas
de acceso, la documentación
necesaria para incorporarse y
una serie de consejos para pre
parar las pruebas y elegir desti
no. Los videos y el CD-Rom se
distribuyen en los Centros de
Reclutamiento y a través del
teléfono 902 432 100.

ANUA Rio
ILIK’  oi.rt,qfl  IMIIMU

JUAN DE LA COSA

del siglo XVII —que se repro
duce— conservado en la Real
Academia de la Historia.

A- Rm’ensa

Anuario del ftisUtuto de Estudios ¡Vorítimos Juande la

MuseeMarítimodelCcntábrjco.SanMartindeBojr

Reaparición de una revista de investigación histórica
5a, vol. Vil

AtDomfflgo

j  s/n. 1
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General de división Guillermo Velarde PinachoONVERSAR  con  el  -

general  Velarde  Pina

EINÍT1JSIiSIN’lO ‘Y                    legio,esunauténticJpiacer.  Madrileno  de  71  anos,

DEDICACION A LA CIENCIA  :td
de  la  manera  más  amena,
las  cuestiones  más  arduas  y

El  director  del  Instituto  de  Fusión  Nuclear  sostiene  que  elfrturo         complejas de  la  física  nu
está  en las energías  1inpias  y no contaminantes                 clear, mientras  salpica  su

-                                   discurso de catedrático ave
zado  con múltiples  anécdo
tas  adquiridas a lo largo  de
45  años  de  docencia  e in-  -

vestigación.
Rechaza  el  término  de

sabio,  pero  su  prestigio  in
ternacional  y  los  premios
que  jalonan  su  carrera,  al
gunos  tan  importantes  co
mo  el  Edward  Teller  y  el
Archie  A.  Flarms,  demues
tran  que  nos  encontramos
ante  uno  de  los  grandes
científicos  españoles.

Ingeniero  aeronáutico  y
director  del  Instituto  de  Fu
sión  Nuclear  de  la  Universi
dad  Politécnica  de  Madrid.
el  profesor  Velarde  concen
tra  sus  máximos  esfuerzos
en  la  búsqueda  de  «una
energía  masiva  y  no  conta
minante)>.  Por  ello,  afirma
sin  ninguna  duda que, a  me
dio  plazo,  «el futuro  está en
la  fusión  nuclear  del  hidró

geno,  la  cual  produce  una
energía  prácticamente  lim
pia»  En  este caso,  el progre
so  nos viene  del  cielo:  al fin
y  al cabo,  la fusión  nuclear
es  la  energía  «que se  produ
ce  en  las  estrellas  y, en  par
ticular,  en  nuestro  Sol».  El
reto  consiste  en  reproducir
ese  proceso  en  la  Tierra.
apasionante  tarea  a  la que  se
dedican  hombres  que, como
el  general  Velarde, tienen  su
vista  puesta  en  un  futuro
mejor  para la  humanidad.

—General,  ¿se  conside
ra  usted  un  sabio,  en el sen
tido  clásico del término?

—Creo  que  el  término
sabio,  hoy  en  día,  responde
a  una idea  más  o menos  ro
mántica.  Actualmente,  so
mos  profesionales que in
tentarnos realizar una labor
bien  hecha. En mi  caso,  me
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considero  un científico  que
ha  dedicado  toda  su  vida
profesional,  casi 45 años, a
la  física  y  la  energía  nu
clear  Lo fundamental es te
ner  entusiasmo, dedicación
y•  también,  contar  con  el
apoyo  de determinados or
ganismos que permitan tra
bajar,  y yo  siempre he con
tado  con el apoyo del Ejér
cito  del Aire.

—Eligió  el  campo  de
la  energía nuclear o le vi-
Do  dado  por  las  circuns
tancias,  tras ser agregado
a  la  Junta  de  Energía
Nuclear?

—Durante  la cari-era tu
ve  la  suerte de contar  con
profesores  excepcionales,
entre  ellos,  Rey  Pastor  y
Julio  Palacios,  dos de las
cabezas  más destacadas de
la  física  y de las matemáti
cas  de entonces. Ellos  me
enseñaron  a  trabajar  con
rigor  y, por  mi parte, siem
pre  he tenido una gran  vo
cación  por  la  física teórica
y,  en particular,  por  la físi
ca  nuclear

En  1956. llevado por esta
vocación,  ingresé en la Sec
ción  de Física Teórica de la
Junta  de Energía  Nuclear
(JEN).  El  Ejército  del Aire
consideró de interés los tra
bajos que podría realizar en
ella,  por  lo  que  decidió
agregar  nc a la JEN, donde
permanecí  veinticinco años.
El  presidente de la JEN. el
almirante  Otero, uno de los
cien tíficos más pi-estigiosos
de  aquella época. m.e envió
al  año siguiente a estudiar
física  nuclear a la  Universi
dad  de Pennsylvania  des
pués,  al  Laboratorio  Na
cional  de Argonne, en Chi
cago.  Luego trabajé en Ato
mics  International,  en Los
Ángeles,  regresando defini
tivainente  a la JEt’! en 1963.

—Sus  estudios  son  los
de  ingeniero aeronáutico,
pero  ¿de dónde le viene la
vocación militar?

—En  mi fmi/ha  directa
no  había  ni/litares,  pci-o
uno  de mis antepasados fue
el  célebre  Pedro  Velarde,

uno  de  los  dos  capitanes
que  el 2 de Mayo se alzaron
contra  las tropas napoleó
nicas,  de modo que alguno
de  sus genes debió  de cru
zarse en el camino.

—ATenía  usted  claro,
ya  en  aquella  época,  que
podía  desarrollar su voca
ción  científica  dentro del
Ejército?

—El  Ejército siempre me
ha  demostrado  que apoya
la  investigación  cien tcfica
en  términos generales, y  no
sólo  la  militar  Por  tanto,
siempre  he podido  conjugar
ambas  facetas  sin  proble
mas.  Existe  la creencia  de
que  los militares sólo se de
dican  a  asuntos  estricta-

mente  castrenses y  que son
ajenos  a  la  ciencia.  Pero
esto  no es así:  durante  mi
carrera  profesional  he en-
con trado  militares  excep
cionales,  preocupados por
el  desarrollo  científico  y
que  han apoyado de modo
decisivo  la  investigación
científica.

—Usted  es fundador de
este  Instituto  de  Fusión
Nuclear. ¿Lo considera un
poco  como su «hijo»?

—En  ¡-calidad tiene  tres
padres:  los  generales  Gu
tiérrez  Mellado,  Alfáro  y
yo.  Alfinal  de la década de
los  setenta, la  JEN empezó
a  desmoronarse. Fue en ese
momento  cuando el enton
ces  vicepresidente  del Go-

bierno,  gen eial  Gutiérrez
Mellado,  me  encargó  que
estudiase  la posibilidad  de
llevar  a cabo un ambicioso
plan  de ayuda a la  investi
gación  científica en las uni
versidades,  va que éçta era
la  forma  más  ¡-entable,
echando de menos un insti
tuto  de in testigación  avan
zada,  que, además de sus
trabajos  espec(ficos, pudie
se  asesorar al  Gobierno en
temas de interés para  la de

fensa.  Recuerdo que me di
jo  una vez:  «Los informes
del  Gobierno  deben tener
una  sólida  base científica,

fruto  de un riguroso proce
so  de investigación.  Basta
ya  de tanta  improvisación

hecha por aficionados». Me
indicó  que  me pusiese en
contacto  con  el  PREJU
JEM,  general Ignacio Alfá
ro,  para  llevar  a  cabo  la
creación  de este instituto.
Como  hacía  va  cerca  de
diez  años que había sacado
la  Cátedra  de Física  Nu
clear  en la Escuela Técnica
Superior  de Ingenieros in
dustriales  de Madrid,  y  la
lev  universitaria permitía la
creación  de institutos de in -

vestigación subvencionados
por  otras  instituciones,  se
creó  en 198/  el Instituto  de
Fusión  Nuclear  de la  Uni
versidad  Politécnica  de
Madrid.  Para  empezar  a
andar;  necesitábamos dis
poner  de un poderoso coin

putadot:  El  general Alfaro
doté  entonces al  In.çrituto
del  centro  de cálculo  más
importante  que  había  en
tonces  en España. El  entu
siasmo  y el  apoyo de los su.
cesivos  fEMAD:  generales
La  Calle)’  Puigcerver  y al-
mira rites Liberal)’  Martínez
Granizo,  hicieron  posible
que  el  instituto  haya  sido
evaluado  por  oi-ganis:nos
internacionales  como  uno
de  los centros internaciona
les  más prestigiosos.

—De  modo que el  Ins
tituto  tiene orígenes mili
tares,..

—Ha  sido subvenciona
do  con fondos  del Ministe
rio  de Defensa, pero  su mi
sión  es la  investigación  en
el  campo de la producción
de  energía  eléctrica  por
medio  de la fusión  nuclear;
empleando  principalmente
láseres  de  gran  potencia.
Peto  estos  láseres  tienen
además importantes aplica
ciones militares. Cuando un
láser  con  una  energía  de
millones  de veces la de los
actualmente  empleados en
la  industria  ilumina  una
micmbola  del tamaño de la
cabeza de un alfiler  conte
niendo  hidrógeno (deuterio
y  tritio).  se origina  una oii
da  de choque de miles  de
millones  de atmósferas que
comprime la microbola.  ca
lentándola  a unos 100 ¡ni
llones  de  grados.  En  ese
momento  se produce la fu
sión  nuclear, transfornián
dose  el deuterio)’  tritio  en
helio  y  neutrones  y  dando
lugar  a  la  producción  de
unos  100 millones  de kilo
vatios/hora  de energía por
cada  kilogramo  fusionado
(nótese  que la  combustión
de  un kilogramo  de gasoli
na  produce algo más de un
kilovatio/hora).  Con  sólo
fusionar  diez  microbolas
por  segundo se puede obte
ner  una central  de energía
eléctrica  de 1.000 megava
tios  de potencia.

Pero  si estos láseres son
capaces  de producir  estas
enormes  presiones. dirigi
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dos  adecuadamente contra
una  aeronave, misil  o saté
lite,  destruirían  los  siste
mas  electrónicos de sus di
recciones  de navegación  y
de  tiro,  inutilizándolos  co
mo  arma ofrnsiva.

—i.Qué  interés  tiene
la  creación de este Insti
tuto  para  el hombre  de
la  calle?

—Trabajar  para  conse
guir  en  un futuro  medio
una  energía masiva no con
taminante.  Las  actuales
fuentes  de energía  son muy
contaminantes,  principal
mente. la.ç centrales de car
bón.  Las centrales nuclea
res  basadas en latYsión nu
clear  del  uranio  tienen el
problema  del  almacena
miento  de los  residuos ra
diactivos  que  producen.
Las  energías solar y  eólica
son  de aplicación  limitada
debido  a sus elevados cos
tes  y  a  que  carecen  de la
capacidad  necesaria para
abastecer  a los centros iii
dustriales  y a  los grandes
grupos  de población.

El  futuro  está  en la fu
sión  nuclear del hidrógeno,
la  cual produce una energta
prácticamente  limpia.  Es la
energía  que se produce  en
las  estrellas  y,  en pcii’ticit—
la,:  en nuestro  Sol.  y  que
nosotros  querernos  repro
ducir  en la  Tierra.

—Cuáles  son, a su jui
cio, los principales proble
mas de la fusión nuclear?

—Durante  la  fusión  nit
clear  por  láser  se generan
miles  de  millones  de  at
niósferas  y  se  alcanzan
temperaturas  de 100 millo
¡jes  de grados.  Son condi
ciones  que no existen nor
malmente  en el sistema so
lar  y  que  únicamente  se
dan  en la  vida final  de una
supernova,  y  lo  que ¡toso
tros  pretendemos es ¡-epro
ducir  estos fenómenos  a
escala  industrial.  En defi
nitiva,  todo  este  proceso
precisa  no sólo una tecno
logía  muy  avanzada,  sino
que  además hay que simu
larlo  numnéricamente,  me—

diante  códigos de cálculo,
resultando  tina  tarea  tre
mendamente complicada.

—Este  Instituto,  preci
samente,  se  dedica a la si
mulación matemática, por
lo  que  me  ha  contado
anteriormente.,.

—Nosotros  no  tenemos
capacidad para  realizar ex
periinentos.  Una  instala
ción  experimental  de esta
clase  puede  costar  cifras
muy  elevadas, del orden de
los  200.000 millones de pe
setas,  al  alcance  sólo  de
países  como  los  Estados
Unidas,  Japón  y  la  Unión
Europea.  Por  tanto,  noso

tros  nos dedicamos al desa
rrollo  de códigos de cálculo
que simulen ,,I,fl,é,-jca,ne,,te
estos  pi-ocesos.  Para  eso
sólo  se precisa  un potente
centro  de cálculo, poner los
codos  sobre la mesa y tra
bajar  Estos códigos de cál
culo  los comprobamos des
pués  en las  instalaciones
experimentales de los Esta
dos  Unidos   principal
mente,  de Francia.  Cuento
con  gente excepcionalmen
te  competente  que  he ido
seleecionando  durante  los
últimos  treinta  años entre
mis  alumnos más brillantes.

—Qué  consideración
encuentran  ustedes por
parte de sus colegas norte
americanos, japoneses o
franceses?

—Nos consideran un
tituto  1,711V  avanzado  en

cuanto  a cálculo  teórico  se
refiere.  La  Unión  Europea
ha  formado  recientemente
un  Comité  para  el  segui
miento  de la  investigación
en  este (‘ampo de la fusión
nuclear;  encargándonos de
la  coordinación  de tres de
los  más importantes proyec
tos:  el diseño de blancos, el
desarrollo  de materiales  y
la  determinación  de lrnrá
metros  de física  atómica  y
nuclear  Gracias a todo este
trabajo,  en 1997 me come-
dieron  el  premio  interna
cional  Edti’ard Teller; que se
otorgó  previamente al  aca
démico  ruso Basov, premio

—Lofundaniental  es es
tudiar  estos asuntos seria
mente.  Desde mi punto  de
‘ista  la  posttt ra amós setisa—

ta  es pensar  que necesita
mos energía y  que la mayo
ría  de las energías que uva
mnos contaminan.  Y las que
170 contaminan  son tan ex—
traordinari  amente  caras
que  no pueden emplearse a
escala industrial.  Debemos,
por  tanto,  utilizar  todas
ellas  y esperar  a ver si so
lucionam.os el problema  de
la fusión  nuclear

—Los  detractores de la
energía  nuclear  afirman
que  podrían  conseguirse
mayores  avances  en  el
campo  de la energía eólica
o la solar si se les dedicara
el  mismo dinero, esfuerzo
y  tiempo que a la primera.
¿Cuál es su opinión?

—Supongo que se refiere
a  la  energía  de fisión  nu
clear  Además, hablando ri
gurosamente, la energía so
lar  es nuclear; va que el Sol
es  un  inmenso  reactor  de
fusión  nuclear  Las grandes
empresas  participan  en
aquellos  desarrollos  que
ven factibles  y  económica-
mente  competitivos  en  un
futuro  medio. Desgraciada
mente,  la  energía  eólica  y
solar  sólo  tendrá  aplica
ción  en un futum-o medio en
zonas  aisladas  de pobla
ción  y en ,-educidas instala
ciones  industriales.  Ade
más,  el kilo vatio/hora solar
cuesta  actualmente más de
diez  veces el producido  por
el  carbón a el uranio,  y no
parece  factible  que en  un
futuro  medio  pueda  bajar
esta  cifra  por  debajo  de
odio  veces.  Tampoco  se
han  volcado  con la fusión
nuclear;  va que ven que su.ç
resultados se esperan a me
dio  plazo y  que todavía de-
¡ten  que resolverse una se
rie  de problemas tecnológi
cos  ,nuy complicados.

—Sin  embargo,  usted
mantiene  que el futuro es
tá  en las energías limpias,
fundamentalmente  en  la
de  fusión nuclear...

—Es  algo  evidente.  Pe
ro  no nos hagamos ilusio
nes,  el  primer  reactor  de
fusión  nuclear  tardará,  al
menos,  treinta  años en co
mnercializarse.  Hay  niiles
de  personas trabajando  en
este  campo y  quedan  mu
chos  problemas  por  solu
cionar.  En la  investigación
científica,  a medida que se
resuelve  un problema  apa
rece  otro.

Luis Sánchez
t  Pepe ¡Mv

Nobel,  por el descubrintien
to  del láser  El  año pasado
recibí  el  premio  interna
cional  Archie  Harms por  el
desarrollo  de nuevas fuen
tes nwsi vas de energía.

—j,Queda  mucho tra
bajo  y esfuerzo por  de
lante...?
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